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Ventajas del sistema MEVA: en resumen

Ventaja de MEVA: Uniones simples
Dos piezas bastan para unir y fijar establemente:
el cerrojo y el tornillo brida de MEVA.

Ventaja del sistema MEVA:
Resistencia a la presión del concreto fresco
Gracias a su estabilidad estática, los encofrados
de MEVA poseen una gran resistencia a la presión
del concreto fresco, en un nivel que bordea el
límite de lo técnicamente posible.

Ventaja de MEVA: Capacidad de carga
La misma resistencia de carga estática de los
encofrados de muros se aplica también a los
puntales, sistemas de apuntalamiento, torres de
carga y encofrados para losas.
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Ventaja de MEVA: Seguridad
El fundamento de todos los sistemas de MEVA,
va desde cada detalle de diseño hasta las prestaciones del sistema en conjunto. La construcción
por si misma impide que se cometan errores de
montaje y se corran riesgos de seguridad.
n Por ejemplo, ningún encofrado de MEVA
presenta piezas salientes que pudiesen
significar un riesgo de ocasionar lesiones.
n Las vigas principales encajan en el cabezal
descendente y quedan aseguradas de modo
que no se escapan de su enganche.
n La conexión del marco de rigidización al
puntal MEP se hace visible de inmediato a
través de una palanca de cierre roja atravesada.
n El retorno automático a la posición inicial
del sistema de ajuste rápido SAS garantiza
un funcionamiento 100 % seguro desde el
desencofrado.
n La fijación de las escuadras de andamiaje
al perfil multifuncional mediante el tornillo
brida impide cualquier desplazamiento.

Ventaja de MEVA:
Ahorro de mano de obra y tiempo
Debido a que las piezas son siempre las mismas y
en un número reducido, ayuda a que el montaje y
la manipulación sean simples, seguros y rápidos.
Adicionalmente por su diseño se simplifica la
logística y se ahorran tiempos en obra. Beneficios
que se verán reflejados
en reducciones en los
costos de cualquier proyecto.

Ventaja de MEVA: Montaje simple
Se monta de manera simple, segura y rápida
usando herramientas usuales en toda obra.
Donde es técnicamente posible, se monta sobre
el suelo en proceso sencillo. Las soluciones integrales preensembladas simplifican el trabajo y lo
hacen más seguro.

Ventaja de MEVA: Manipulación sencilla
A menudo son los detalles de diseño los que
hacen el trabajo con el encofrado más sencillo,
más rápido y por lo tanto más seguro.
n Los paneles de AluFix, AluStar y MevaDec
tienen un perfil con una geometría para
facilitar el agarre. Esto permite manipularlos
fácil y seguramente aún estando mojados.
n Los paneles del encofrado Mammut 350
cuentan con un borde biselado que facilita
el ajuste del encofrado.
n El perfil cerrado del marco de MEVA, reduce
la adherencia del concreto y facilita su limpieza.
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Ventaja de MEVA: Alturas flexibles
Los sistemas de encofrado MEVA son apropiados
para estructuras de gran altura. Esto debido a una
selecta variedad de altura de paneles, su fácil izaje
y ensamblaje en altura.

Ventaja de MEVA: Métodos flexibles
MevaDec conjuga tres métodos de encofrado
para losas con el mismo número reducido de
piezas.

Ventaja de MEVA: Anchos flexibles
La selecta variedad de paneles también aplica
en sus anchos. Por ejemplo cuando se requieren
conjuntos de grandes paneles para vaciar grandes
superficies de muros y desplazarlos rápidamente.

Ventaja de MEVA: Buen descenso
En caso de desencofrado temprano, el cabezal
descendente MevaDec se baja 19 cm, permitiendo la extracción de los paneles de encofrado
de la losa.

Ventaja de MEVA: Desencofrado temprano
El desencofrado temprano de los paneles
MevaDec permite lograr un ahorro de material
de hasta 40 % en comparación a los métodos
convencionales. El resultado es el uso de menos
material, una logística más simple y una manipulación optimizada.

Ventaja de MEVA: Encofrado especial
No sólo las estructuras especiales requieren soluciones complejas de encofrado. También generar
soluciones viables técnica y económicamente lleva
a soluciones especiales. Es el caso de columnas
con cabezales de diferentes geometrías. Una
solución son pequeñas piezas en acero que tienen
varios usos las cuales son mas efectivas y económicas que encofrado hecho en obra.

Los productos innovadores de
alta calidad así como los servicios integrales que ofrecemos
a las empresas constructoras
marcan estándares en el mercado
internacional. Además aceleran y
simplifican el proceso de cons
trucción y garantizan la seguridad
en la obra. La misión de MEVA.
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El perfil de marco con ranura. Robusto y de alta estabilidad estática. El cerrojo con piezas inseparables y apoyo en 5 puntos establece una unión estable
y alineada. Sigue siendo el cerrojo más pequeño y más ligero en el mercado. La tuerca articulada para anclaje facilita el encofrado y el desencofrado,
posibilitando la colocación del encofrado con una inclinación de hasta 5°.

Lo mejor siempre se impone
De Alemania a todo el mundo
MEVA es una empresa familiar de mediano
tamaño y un fabricante de encofrados internacional. Tiene su sede principal en la cuidad de Haiterbach en la Selva Negra al sur de Alemania. Tiene
40 sedes distribuidas en los cinco continentes.
La fuerza innovadora en la industria de
encofrados
Desde su fundación en el año 1970, MEVA
lidera las innovaciones en el ramo de los encofrados siguiendo el lema de: Lo mejor siempre
se impone. Muchos de los inventos de MEVA se
han convertido hoy día en un estándar del ramo:
el perfil de marco cerrado, el cerrojo y la placa
completamente plástica.

Somos innovadores
mundiales y pioneros en soluciones
seguras y eficientes
para la construcción
con concreto.
La visión de MEVA.
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Platz 1

No 1

Kundensieger
2012

Client Winner
2012

in der
Kundenzufriedenheitsbefragung
des Baufachmagazins SOLID aus
über 50 führenden Unternehmen
der Schalungstechnik

In the client satisfaction ranking
conducted by the professional
building magazine SOLID among
50 leading formerwork suppliers

Líder en calidad y servicio
La encuesta realizada por la revista SOLID (Austria)
confirma que MEVA es la empresa No. 1 en
calidad y servicio al cliente. Ofrecemos respuestas y soluciones en cuanto a formulaciones de
concreto, compactación, presión del concreto,
desencofrantes, desencofrado temprano, apuntalamiento posterior y concreto arquitectónico.

En calidad de pionero del encofrado en aluminio, los paneles de aluminio de AluStarTec marcan las pautas en la relación peso/rendimiento.

MEVA
Perfil empresarial

Todos los accesorios se fijan al perfil multifuncional usando los mismos accesorios y la misma tecnica:
la varilla de anclaje DW y la tuerca articulada para anclaje. La escuadra de andamiaje se inserta en el
perfil multifuncional y al girarla 45 grados queda totalmente vertical y acoplada al sistema.

Los rieles de alineación también se fijan al perfil
multifuncional mediante el tornillo brida.

Líder en los gremios de la industria
MEVA lidera los gremios nacionales e internacionales del sector del encofrado, siendo miembro
fundador del GSV y miembro del American
Concrete Institute, para mencionar dos ejemplos.
Además, MEVA ha sido la fuerza impulsora de
la norma DIN 18218 acerca de la presión del
concreto fresco.

Con 100 kN/m², Mammut 350 constituye indiscutiblemente el encofrado de muros más fuerte
del mercado.

El sistema de apuntalamiento MEP es flexible y
puede utilizarse para grandes alturas.

El sistema de ajuste
rápido SAS libera de
carga el puntal con
solo un golpe de
martillo, retornando
automáticamente a la
posición inicial.
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Calidad en todo lo que hacemos
Excelencia de principio a fin
Nuestro trabajo de investigación, el desarrollo
y nuestra producción garantizan permanente
calidad y alto rendimiento desde la idea hasta la
producción en serie. Todas las plantas de producción MEVA están certificadas según la norma DIN
ISO 9001 y ofrecen la misma calidad premium.

1 Los sistemas MEVA están diseñados sobre la
base del perfil cerrado de ánima hueca que es
robusto y de larga duración. Además, el concreto
no se adhiere a él, siendo fácil de limpiar.
2 Todos los accesorios tales como los rieles de
alineación, escuadras de andamiaje y puntales se
fijan rápida y sencillamente con el tornillo brida a
las tuercas soldadas de rosca Dywidag integradas
en el perfil multifuncional.
3 Los marcos de los sistemas manoportables de

MEVA, p. ej. el sistema AluFix, están dotados de
un perfil especial que los hace fáciles y seguros
de manipular aún estando mojados.
4 Calidad y precisión en la fabricación. La placa
alkus, que es totalmente plástica, se monta al
marco con una precisión de un milímetro.
1
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La placa 100 % sin madera
La placa plástica alkus ha sustituido a la
madera como cara de contacto
Con la placa completamente plástica y libre de
madera, se ha dado un salto tecnológico gigantesco hacia el futuro del encofrado. MEVA es el
primer fabricante de encofrados que aplica esta
tecnología en todos sus encofrados, en todo el
mundo desde el año 2000.
Ya no hay que cambiar placas
La placa dura tanto como el marco y se puede
reparar con el mismo material del que está fabricada. El costoso cambio de la cara de contacto
es cosa del pasado. No se producen residuos
peligrosos. Sin cambios de la placa. Sin madera
que pueda desgastarse. Menores costos.

1
2
3
2
1

Las ventajas de placa plástica alkus
n El encofrado mas económico por uso por m²
n No se expande ni se contrae
n Puede ser clavada al igual que la madera
n No requiere cambio, dura tanto como el
marco
n La limpieza es fácil y rápida
n Se puede reparar con el mismo material del
que está fabricada
n Consigue una mejor calidad en la superficie
del concreto
Rentabilidad
Todos estos beneficios llevan a procesos constructivos mas eficientes en obra de forma ilimitada. La
superficie de contacto requiere menos desencofrante, por lo tanto se reduce el uso de químicos.
La placa plástica alkus ofrece continuamente y sin
ningún problema concreto de calidad aquitectónica, aún estando usada.
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La placa completamente plástica alkus tiene una
composición en capas de polipropileno (1 y 3) y
está reforzada por una delgada lamina en aluminio (2). El material es resistente a rayos UV,
a la temperatura y a material químico. No se
expande, no se contrae ni se descompone. Se
puede reparar y es completamente reciclable.
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Encofrados de muros
EcoAs: El encofrado modular y manoportable
AluFix: El encofrado liviano
AluStarTec: El encofrado multipropósito
Mammut 350: El encofrado que resiste 100 kN/m²
Radius: El encofrado circular

Apuntalamiento
Puntales de alineación
Apuntalamiento inclinado Triplex
Encofrado de columnas
Circo para columnas circulares
CaroFalt para columnas rectangulares y cuadradas
Torre Space
Encofrados a una sola cara
Marcos y escuadras de soporte
Marco soporte STB 300
Marco soporte STB 450
Anclaje FormSet

10

Nuestro amplio abanico de productos
cubre cualquier tipo de necesidad, sea la
construcción de viviendas o bien pro
yectos ambiciosos, ofreciéndole desde
encofrados sin grúa, sistemas autotre
pantes y soluciones flexibles de andamiaje
hasta servicios personalizados en torno a
la preparación y asistencia de proyectos.
La misión de MEVA.

MEVA
Visión de conjunto: Abanico de productos

Encofrado de losas
Encofrado MevaDec
Encofrado convencional con vigas MevaFlex
Apuntalamiento y andamios
Puntales EuMax
Sistema de apuntalamiento MEP
Sistema de apuntalamiento MT 60
Andamios y plataformas de trabajo
Plataforma de trabajo LAB 130
Plataforma plegable KAB 190
Plataforma plegable BKB 125
Sistemas trepantes MEVA
Andamio trepante KLK 230
Sistema autotrepante MEVA MAC
Sistema trepante guiado MEVA MGC
Sistema trepante de seguridad guiado MEVA MGS

Sistemas de seguridad MEVA
Torre de escaleras MTT
Sistema de seguridad SecuritBasic
Sistema de seguridad StarTec-Securit
Seguridad para borde de losa: FormSet
Sistema anti-caídas SpanSet

Diseños y encofrados especiales
Encofrados especiales para
concreto arquitectónico
Construcciones especiales en madera
Formas especiales y series pequeñas
Accesorios MEVA
Accesorios de encofrado
Grúas y medios de transporte
Kit de reparación alkus
Vigas y caras de contacto (alkus y otras placas)
Desencofrante y rociador
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Construcción civil: Hacer posible lo imposible
Se caracterizan por su tamaño, envergadura,
altura o complejidad: grandes plantas industriales,
puentes, túneles, represas, estructuras hidráulicas
o centrales de energía. Los ingenieros de encofrado afrontan el desafío de hacer posible lo que
parece imposible.
Asistencia de proyectos
n Servicios de ingeniería civil
n Asesoría en aplicaciones técnicas
n Cálculo estático y constructivo
n Encofrado y construcciones especiales
n Cálculo de la presión del concreto fresco y
de la velocidad de vaciado
Asistencia en obra
n Servicios de montaje, encofrado y dirección
de obra
n Instrucción de personal en obra
n Asistencia en procesos de construcción,
ciclos de vaciado y desencofrado temprano
n Ingenieros de proyecto que asisten en obra

Egbert Balagtas,
Ingeniería
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Volker Götz,
Ingeniería

Josef Goletzko,
Ingeniería

Fejér Gábor,
Ingeniería

Central hidroeléctrica de Linthal, construida en
los Alpes suizos bajo condiciones extremas

MEVA
Áreas de competencia

Sabrina Vargas Colina
Ingeniería

Construcción residencial y no residencial:
R de rentabilidad
Este tipo de construcciones requiere de velocidad,
seguridad, eficiencia y rentabilidad por encima de
reconocimiento. MEVA es un aliado que conoce
los procesos constructivos y elabora soluciones
reales.
Asistencia de proyectos
n Planificación de encofrados
n Asesoría en aplicaciones técnicas
n Asistencia para concreto arquitectónico
n Optimización del inventario y logística del
encofrado
n Paquetes de alquiler y soporte
Asistencia en obra
n Servicios de montaje y dirección de obra
n Asistencia en procesos de construcción,
ciclos de vaciado y desencofrado temprano
n Cursos de capacitación y formación

Arriba: El encofrado liviano AluFix en Cibu, Filipinas, en un gran proyecto residencial sin grúas.
Abajo: Retos logísticos en espacios reducidos en
la ciudad, proyecto Werk 3, Winterthur, Suiza.
Armonía entre la seguridad, las exigencias del
concreto arquitectónico y el vaciado veloz.
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Construcción de edificios: ascensión rápida y segura
Cuando la disponibilidad de la grúa es limitada, el
espacio reducido y los tiempos de entrega cortos,
la mejor solución hace la diferencia y nosotros la
desarrollamos para su proyecto.
n Planificación y asistencia de proyectos
n Procesos de encofrado (pozo, muro, techo)
n Planeación e implementacion de seguridad
n Servicios de encofrado y dirección de obra
n Ingenieros de proyecto que asisten en obra
n Instrucción de personal de obra
n Documentación técnica
n Planificación técnica de la seguridad
A la derecha: Hotel City of Dreams en Macao.
Concepto combinado de seguridad y trepado
para muros y pozos con el sistema autotrepante
MAC y el sistema trepante guiado MGC.
Abajo: Limmat Tower, Dietikon, Suiza. Planos
complejos puestos en práctica con el sistema
trepante guiado MGC.

Alois Teufel,
Ingeniería
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Martin Gärtner,
Ingeniería

Stefan Kappler,
Ingeniería

Bacskay Tamas,
Ingeniería

Peter Ummenhofer,
Director de Ingeniería

MEVA
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Diseño arquitectónico: con encofrado excepcional
Los ingenieros de encofrado de MEVA enfrentan
diariamente nuevos retos, sea que se necesiten
complejas formulaciones de concreto y alta presión de concreto fresco, estructuras de filigrana,
geometrías exigentes, bordes agudos, aspecto
armónico del anclaje y de las juntas e incluso
construcciones especiales con la placa plástica
alkus. La placa alkus no conoce límites cuando
se trata de dar forma al concreto.
Know-How y servicios
n Asesoramiento en concreto arquitectónico a
cargo de un equipo especializado
n Construcciones especiales y construcción
de piezas únicas y series pequeñas para
encofrados especiales
n Asesoría sobre estructuras
n Formas especiales de superficies de contacto
Asistencia en obra
n Servicio de dirección de trabajos de encofrado
n Asesoría en desencofrantes, técnicas de
compactación, capacidad de resistencia a la
presión del concreto fresco
n Capacitación y formación para directores de
obra, residentes de obra y maestros
A la derecha: El extraordinario proyecto de la Universidad de Economía en Viena. Ocasión de brillar
para los encofrados especiales y la placa plástica
alkus. Abajo: El techo de 700 m² de una estación
de autobuses sin huella ni junta en el concreto. Se
logró con la placa alkus soldada en gran superficie.

Jochen Stoß
Ingeniería
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El espíritu de equipo y la pasión
en la búsqueda de optimizar contribuyen a encontrar nuevas ideas
e innovaciones para superar los
límites técnicos y diseñar soluciones sostenibles. Esto nos permite
satisfacer los deseos y las necesidades de nuestros clientes y
llevar a cabo proyectos en estrecha
colaboración de modo duradero y
satisfactorio.
La misión de MEVA.

Nuestros servicios...
Nuestros ingenieros civiles, diseñadores de
encofrado y consultores están comprometidos personalmente y en equipos de trabajo
para que los proyectos sean un éxito.
Más información sobre los servicios que presta
MEVA en nuestra página web www.meva.com.co
bajo SERVICIOS y SERVICIOS ONLINE.

Asistencia técnica para lograr el éxito
Benefíciese de la experiencia y la competencia de
MEVA en temas de seguridad en su obra. Permítanos participar oportunamente en su proyecto.
Nuestros jefes regionales, técnicos e ingenieros
tienen la experiencia para cumplir las necesidades
de su proyecto:
n Apoyo de ejecución en la obra
n Asesoría y asistencia técnica
n Calificación, capacitación y seminarios

Instrumentos para la seguridad y la eficiencia
n Buscador de productos en línea
n Sensor de presión para controlar la presión
del concreto fresco (disponible en alquiler)

Prestaciones para su encofrado
n Venta consultiva
n Verificación de seguridad
n Limpieza y reparación
n Regeneración
n Cambio de la placa alkus o de otras caras de
contacto

Gabor Fejér,
Ingeniería
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Botond Lachmann,
Diseño de Encofrados

Bernd Schuon,
Ingeniería

Steffen Pippig,
Servicio al cliente

René Fouquet,
Ingeniería y Servicio

MEVA
Servicios

...apuntan a la calidad, seguridad y rentabilidad
n El aparato móvil SolidCheck mide el tiempo
del fraguado del concreto en obra (dispo
nible en alquiler con asistencia técnica)

n Navegador de encofrado para losas, en línea
n Navegador de encofrado para muros, en
línea

n Calculadoras para determinar el apuntalamiento de losas requerido, la presión
del concreto fresco y la velocidad máxima
admisible para el vaciado
n MEVA Calc: Calculadora para el uso móvil
en la obra
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Paquetes de servicio para encofrado en alquiler
Muchos sobrecostos se presentan con el
equipo alquilado al finalizar un proyecto.
Esto se puede cubrir con una tarifa integral,
lo cual proporciona transparencia y claridad
desde el inicio.
AlquilerPlus: Alquiler sin costos adicionales
AlquilerPlus cubre todos los costos que se producen tras la devolución del material alquilado.
AlquilerPlus es posible pues la placa plástica alkus
se puede reparar con el mismo material del que
está fabricada, evitando el costoso cambio de
placa. AlquilerPlus cubre todos los gastos que
se presentan tras la finalización del alquiler. Esta
opción no cubre las pérdidas o el material que no
pueda ser reparado.
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Las ventajas de AlquilerPlus
n Seguridad en el cálculo de los costos desde
el principio
n La devolución inmediata significa un alquiler
más breve y menos costos de alquiler
n No se ocupa lugar ni se invierte tiempo en la
obra, el trabajo de construcción continúa sin
perturbaciones
n No hay facturas fuera del presupuesto
n Menos trabajo administrativo

Paquete de limpieza y pequeñas reparaciones
El cargo fijo por la limpieza y las pequeñas reparaciones cubre la revisión, la limpieza del material
alquilado y los gastos de pequeñas reparaciones.
Por la limpieza y las pequeñas reparaciones se
factura un cargo fijo único calculado según el
valor del material entregado.
Paquete de limpieza
Este paquete cubre los costos de revisión y toda
la limpieza del material alquilado. Por la limpieza
se factura un cargo fijo único calculado según
el valor del material entregado. Este cargo no
cubre las reparaciones del material alquilado tras
su devolución.

MEVA
Especialidades

Originales
usados
La marca Originales usados de MEVA le
proporciona seguridad según los criterios de
calidad de MEVA. En las plantas de MEVA,
el encofrado recibe la certificación ISO
9001:2008, se somete a control y se envía
apto para ser usado.
Con doble garantía del fabricante
A los Originales usados de MEVA otorgamos
garantía doble, a la funcionalidad y a la placa plástica. Lo hacemos porque confiamos íntegramente
en nuestros productos. Y porque somos nosotros
quienes originalmente los hemos fabricado.

Control y regeneración
Revisamos, limpiamos, reparamos y regeneramos
el encofrado de MEVA y los encofrados de otros
fabricantes. Si se desea, podemos sustituir las placas de madera desgastadas por la placa plástica
alkus. Elija uno de nuestros paquetes para que
su encofrado siga funcionando adecuadamente
por muchos años.

1

2

La regeneración incluye:
1 Verificación funcional y de seguridad
2 Tratamiento del marco con granallado
(limpieza superficial de marcos metálicos)
3 Revestimiento del marco con pintura electrostática

Regeneración MEVA
En las plantas de MEVA se limpia, repara y recicla el encofrado mediante procesos industriales
homologados. Tras la revisión del encofrado en
planta se realiza un cálculo y se entrega una
propuesta. A continuación se describen los cinco
pasos de la regeneración.

3

4

Los Originales usados de MEVA le proporcionan
dos opciones:
1. Economy: funcionalidad garantizada, con
placa plástica alkus lista para entrar en
operación, o
2. Premium: regenerados, con placa plástica
alkus reciclada.
5

4 Reciclado y montaje de una placa plástica
alkus usada
5 El resultado: Encofrados Originales usados
de MEVA con calidad premium
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El encofrado modular
y manoportable
El sistema modular para múltiples aplicaciones
EcoAs es un encofrado manoportable, robusto y rápido disponible
como sistema modular 1 y que se puede utilizar sin necesidad de
grúas. Gracias a su diseño compacto, los paneles son manoportables 2 . EcoAs es compatible con el sistema del encofrado liviano
AluFix 3 .

2

Dimensiones de los paneles EcoAs
Alturas (cm)
80

120

160

240

80

80

80

55

55

55

50

50

50

50

40

40

40

25

25

300

160
100
Anchos (cm)

1

80
75

40

30
25

30
25

3
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EcoAs
El encofrado manoportable

Placa completamente plástica alkus
Viene equipado de serie con la placa plástica. Dura
tanto como el marco. No es necesario gastar en el
cambio de placas pues no contiene madera que
pueda desgastarse. Proporciona al concreto una
superficie de alta calidad constante y lisa.
n No se expande ni se contrae
n No absorbe agua
n Se puede apuntillar y no se astilla
n De fácil limpieza en la obra
n De reparación simple con el mismo material
del que está fabricada
n Requiere menos desencofrante
n Ahorra mano de obra y gastos
Otorga una garantía de 7 años

n
n
n
n
n

No se descompone
No se forman ondulaciones
No aparecen manchas
Se conserva la resistencia a la tensión
Es resistente a la radiación ultravioleta
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Versátil en obras
comerciales y comunales
Campos de aplicación
Aplicación flexible que ahorra tiempo y costos,
incluso en casos de planos irregulares. Resistencia a la presión del concreto fresco (norma DIN
18218, tabla 3, línea 6) en toda la superficie
50 kN/m². Ideal para:
n Cimentaciones
n Puntos fijos
n Vigas en concreto
n Escaleras
n Antepechos
n Canales

g Por estar dotado de la placa plástica, EcoAs es
el sistema ideal para obras con grandes exigencias a la superficie del concreto.

i EcoAs es ideal para muros bajos, cimentaciones y losas.

22

EcoAs
El encofrado manoportable

EcoAs es flexible y perfecto para ejecutar planos
y geometrías irregulares.

23

Detalles
que ahorran
trabajo

1

Unión de los paneles con el cerrojo MEVA 1
Unión estable y alineada fijada con unos pocos
golpes de martillo. Se puede fijar en cualquier
posición del marco, siendo compacto y liviano.

3
2

Fijación
Todos los accesorios tales como los puntales de
plomado R, los marcos de alineación y el andamio
de vaciado se fijan por igual con el tornillo brida
6 a las tuercas soldadas de rosca Dywidag 2
que se encuentran en el perfil multifuncional.
Las escuadras de andamiaje se puede montar
rápidamente con el conector integrado de bloqueo automático 3 . Esto quiere decir que se
necesitan menos piezas y que la manipulación
es más sencilla y segura.
Encofrado fácil de esquinas
Todas las esquinas desde 0 hasta 180 grados son
cubiertos por esquineros internos 5 , externos 7
así como esquineros abisagrados 4 .

4

5

6
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7

EcoAs
El encofrado manoportable

8
9

Anclajes secos
El vaciado de cimentaciones y muros pequeños
se puede hacer sin necesidad de amarres. A tal
fin, se coloca el encofrado sobre la banda de
cimentación y se cierra con el tensor. El soporte
superior del encofrado se realiza con el adaptador
de varilla 23 8 .
10
11

Cierres se realizan fácilmente con la mordaza
de cierre 23/60: se engancha, se ancla y listo 9 .
Los rieles de alineación se fijan al perfil multifuncional con el tornillo brida 18 10 .
Compensaciones
Para compensar lo más rápido posible se escalona el tamaño de los paneles: Para diferencias
de hasta 16 cm se puede compensar a voluntad
usando tablas o cuñas y cerrojos ajustables 11 .
La compensación de zonas críticas se realiza
con varillas de anclaje de longitud variable,
independientemente del lugar de anclaje. Los
paneles salientes tienen siempre menos de 40 cm.
Reducción a un mínimo de las áreas a adaptación.
Consecuentemente una fácil y rápida adaptación
a diferentes geometrías.
Ventajas
Reducir accesorios, minimizar esfuerzos, simplificar manipulación, ahorros en tiempos y costos.
25

Ligero y de alto rendimiento

1

2

26

3

Dimensiones de los paneles AluFix
Alturas (cm)

Anchos (cm)

AluFix es un sistema de encofrado manoportable
que no requiere grúas 2 . Por su insuperable
relación costo-rendimiento, sus características
técnicas y la gran variedad de paneles es el sistema
preferido por contratistas en todo el mundo:
n Perfiles completamente cerrados
n Marcos estables y resistentes a la torsión
n Perfil multifuncional, fijación estandarizada
de todas las piezas con el tornillo brida 18 1
n Unión estable y autoalineante entre los
paneles utilizando el cerrojo MEVA 3 y
unos pocos golpes de martillo.

132

150

264

300

75

75

75

75

60

60

60

60

55
50

50

50

45

45

45

45

40

40

40

40

30

30

30

30

25

25

25

25

AluFix
El encofrado liviano

Placa: Viene equipado de serie con la placa plástica.
Dura tanto como el marco. No es necesario gastar
en el cambio de placas pues no contiene madera
que pueda desgastarse. Proporciona al concreto una
superficie de alta calidad constante y lisa.
n No se expande ni se contrae
n No absorbe agua
n Se puede apuntillar y no se astilla
n De fácil limpieza en la obra y de reparación
simple con el mismo material del que está
fabricada
n Requiere menos desencofrante
n Ahorra mano de obra y otros gastos

Otorga una garantía de 7 años
n No se descompone
n No se forman ondulaciones
n No aparecen manchas
n Se conserva la resistencia a la tensión
n Es resistente a la radiación ultravioleta
27

El encofrado liviano para la
construcción civil
Tecnología de primera
AluFix está a la vanguardia de los encofrados
manoportables livianos gracias a su placa plástica
que cuenta con una garantía de 7 años. Particularmente cuando no se dispone de grúas, AluFix
proporciona resultados de alta calidad en muchas
áreas de aplicación.

Excelente gama de paneles
Gracias a que está dotado de la placa plástica
y cuenta con paneles de hasta 3 metros, AluFix
es ideal para
n Construcción residencial
n Construcción no residencial
n Obras civiles
n Obras comunales y de infraestructura
n Obras de jardinería y paisajismo

g Por estar dotado de la placa plástica, AluFix es
el sistema ideal para obras con grandes exigencias a la superficie del concreto.
28

AluFix
El encofrado liviano

29

Detalles
que ahorran
trabajo

1

2

3

4

Manipulación simple
Los travesaños están hechos de perfiles de aluminio de doble cámara cerrada, siendo fáciles y
seguros de manipular aún si están mojados 1 .
Fijación
Todos los accesorios tales como los puntales de
plomado R, los marcos de alineación y el andamio
de vaciado se fijan establemente y por igual con
el tornillo brida a las tuercas soldadas de rosca
Dywidag que se encuentran en el perfil multifuncional. Las escuadras de andamiaje se puede
montar rápidamente con el conector integrado
de bloqueo automático 2 , 3 , 4 . Esto quiere
decir que se necesitan menos piezas y que la
manipulación es más sencilla y segura.
Encofrado fácil de esquinas
Todas las esquinas hasta 180 grados son cubiertos
por esquineros externos 5 e internos 6 .

5

6

30

AluFix
El encofrado liviano

7

9

8

Compensaciones
Para compensar lo más rápido posible se escalona el tamaño de los paneles: Para diferencias
de hasta 16 cm se puede compensar a voluntad
usando tablas o cuñas y cerrojos ajustables.
La compensación de zonas críticas se realiza
con varillas de anclaje de longitud variable,
independientemente del lugar de anclaje. Los
paneles salientes tienen siempre menos de 40 cm.
Reducción a un mínimo de las áreas a adaptación.
Consecuentemente una fácil y rápida adaptación
a diferentes geometrías 7 .
Cierres se realizan fácilmente con la mordaza de
cierre 23/60 : se engancha, se ancla y listo.
Anclajes secos
El vaciado de cimentaciones y muros pequeños
se puede hacer sin necesidad de amarres. A tal
fin, se coloca el encofrado sobre la banda de
cimentación y se cierra con el tensor. El soporte
superior del encofrado se realiza con el adaptador
de varilla 23 8 .
Seguridad
Escalera de acceso fijada en el panel de encofrado
para subir y bajar sin peligro 9 .
Ventajas
Reducir accesorios, minimizar esfuerzos, simplificar manipulación, ahorros en tiempos y costos.
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El sistema que ahorra mano de obra

Presión de concreto fresco
Resistencia a la presión del concreto fresco de
hasta 60 kN/m²: Se puede vaciar hasta una altura
de 2,70 m, independientemente de la velocidad
de vaciado.

2

Dimensiones de los paneles
Disponiendo de paneles con alturas de 330, 270,
135 y 90 cm se obtiene, con la combinación
correspondiente, una trama de altura de 45 cm,
lo que quiere decir que las salientes de encofrado
serán siempre menores a 45 cm, incluso superponiendo verticalmente los paneles.

Dimensiones de los paneles AluStarTec
Alturas (cm)
90

135

270

330

240
Anchos (cm)

AluStarTec es un sistema multipropósito
flexible compuesto por un encofrado
manoportable liviano de aluminio (perfil
de doble cámara, cerrado, blanco) y un
encofrado de acero para grandes superficies
(perfil cerrado, galvanizado).

135

135

135

90

90

90

90

75

75

75

75

55

55

55

55

45

45

45

45

30

30

30

30

AluStarTec
El encofrado multipropósito

Placa plástica
Viene equipado de serie con la placa plástica. Dura
tanto como el marco. No es necesario gastar en el
cambio de placas pues no contiene madera que
pueda desgastarse. Proporciona al concreto una
superficie de alta calidad constante y lisa.
n No se hincha ni se merma, no absorbe agua
n Se puede clavar como sobre madera y no se
resquebraja
n De fácil limpieza en la obra y de reparación
simple
n Exige menos desencofrante
n Contribuye a ahorrar mano de obra

Otorga una garantía de 7 años
n No se pudre
n No se forman ondulaciones
n No aparecen manchas
n Se conserva la resistencia a la tensión
n Es resistente a la radiación ultravioleta
Seguridad del sistema
Gama amplia y variada de opciones de seguridad
en el sistema AluStarTec:
n Sistema modular de seguridad SecuritBasic
n Sistema completo StarTec-Securit
n Escaleras
n Plataforma liviana de trabajo LAB 130
n Plataforma plegable de trabajo LAB 190
n Plataforma de acceso plegable BKB
n Escuadra de andamiaje, postes de baranda,
malla de seguridad
n Protección anti-caídas

3

Versatilidad de aplicaciones
Campos de aplicación
Vaciado rápido y de altura gracias a la gran
resistencia a la presión del concreto fresco de
hasta 60 kN/m² en caso de los paneles mayores;
encofrado eficiente de grandes áreas y con altura
de suelo a techo sin superponer paneles; así
como encofrado a mano y sin grúas de pequeñas
superficies en:
n Construcción civil
n Construcción residencial
n Construcción no residencial
n Construcción comunal
n Obras de reforma y renovación

4

Ventajas del sistema
Aplicación flexible que ahorra tiempo y costes
salariales:
n Muros de concreto arquitectónico
n Columnas con paneles multifuncionales
n Muros circulares con paneles radiales
n Pozos
n Grandes áreas de muros

AluStarTec
El encofrado multipropósito

A la izquierda: construcciones circulares tales
como contenedores, silos o depósitos se pueden
encofrar con paneles angostos y paneles radiales
del sistema AluStarTec.

Aplicación típica en construcción residencial:
encofrar grandes áreas de muros con grandes
paneles rápida y económicamente, encofrar esquinas, saltos y compensaciones con pequeños
paneles que no necesitan grúa.

Abajo: encofrado rápido de muros altos con
AluStarTec, con paneles superpuestos y equipado con el sistema de seguridad SecuritBasic de
MEVA. Trabajo expeditivo, seguro y de bajo costo.

5

2

1
3

Detalles que ahorran trabajo
Ventaja del sistema: Planificación simple,
menos piezas, fin de la búsqueda innecesaria
e improductiva, ahorro de tiempo y costos.
Unión de los paneles con el cerrojo MEVA 1
Unión estable y alineada, fijada en 5 puntos con
unos pocos golpes de martillo. Se puede fijar en
cualquier posición del marco, siendo compacto
y liviano. Piezas inseparables.
Fijación
Los marcos de alineación 4 se fijan con el tornillo
brida al perfil multifuncional. La tuerca soldada
de rosca Dywidag 2 garantiza una fijación
estable. Las escuadras de andamiaje se puede
montar rápidamente con el conector integrado
de bloqueo automático 3 .

4

6

5

Esquinas
Utilizando esquineros internos y externos rígidos
así como esquineros abisagrados regulables se
pueden realizar con facilidad esquinas de hasta
180 grados 5 , 6 .
Compensaciones
Para compensar fácil y rápidamente diferencias
y zonas problemáticas de hasta 20 cm se usan
tablas o cuñas 7 y cerrojos ajustables. Los
esquineros internos y externos vienen equipados
con la placa plástica 9 para montar recortes. Se
puede realizar compensaciones mayores usando
cuñas y un riel de alineación 10 montado en el
perfil multifuncional.

6

AluStarTec
El encofrado multipropósito

7

Cierres se realizan fácilmente con la mordaza
de cierre 11 , 12 . O bien con adaptador de varilla,
abrazadera de cierre, riel de alineación, varilla de
anclaje y tuerca de brida.
Esquinero desencofrante
Desencofrado simple y rápido de pozos con el
esquinero desencofrante AluStarTec 8 .
Transporte seguro con el anillo elevador 14 y el
gancho de grúa 13 .

8

9

14

10

13

11

12

7

Más alto, más rápido,
más eficiente

Cualquier velocidad de vaciado hasta una
altura de 4 metros independientemente
de la formulación y la consistencia del concreto, de las condiciones del tiempo y de la
temperatura. Así es posible el vaciado de
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Alturas (cm)
125

muros de gran altura logrando ciclos muy rápidos,
incluso con concretos fluidos y autocompactantes.
Con la placa plástica que cumple las exigencias del concreto arquitectónico
Disposición simétrica de las juntas y los puntos
de anclaje. Con la placa plástica alkus que no
utiliza madera se logran, aún después de cientos
de usos, superficies de concreto uniformes y de
alta calidad.

Anchos (cm)

Con su altura de 3,50 m, una superficie de
contacto de 8,75 m² y una resistencia a la
presión de concreto fresco de 100 kN/m²,
Mammut 350 constituye el sistema más
grande y fuerte del mercado.

Dimensiones de los paneles Mammut 350
250

300

350

250

250

125

125

125

125

100

100

100

100

75

75

75

75

55

55

55

55

50

50

50

50

45

45

45

45

30

30

30

30

25

25

25

25

AluS

Mammut 350
El encofrado que resiste 100 kN/m²

Placa
Viene equipado de serie con la placa plástica. Dura
tanto como el marco. No es necesario gastar en el
cambio de placas pues no contiene madera que
pueda desgastarse. Proporciona al concreto una
superficie de alta calidad constante y lisa.
n No se hincha ni se merma, no absorbe agua
n Se puede clavar como sobre madera
n Fácil de limpiar y de reparación simple con el
mismo material del que está fabricada
n Reciclable
n Exige menos desencofrante
n Contribuye a ahorrar mano de obra y otros
gastos

StarTec

Otorga una garantía de 7 años
n No se pudre
n No se forman ondulaciones
n No aparecen manchas
n Se conserva la resistencia a la tensión
n Es resistente a la radiación ultravioleta

Seguridad del sistema
Gama amplia y variada de opciones de seguridad
en el sistema Mammut 350:
n Sistema modular de seguridad SecuritBasic
n Escaleras
n Plataforma liviana de trabajo LAB 130
n Plataforma plegable de trabajo LAB 190
n Plataforma de acceso plegable BKB
n Escuadra de andamiaje, postes de baranda,
malla de seguridad
n Protección anti-caídas
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Versatilidad en obras de
ingeniería civil
Campos de aplicación
Vaciados rápidos y altos gracias a que Mammut
350 resiste una presión del concreto fresco de
hasta 100 kN/m², encontrando aplicación en
n Construcción civil
n Obras de infraestructura
n Obras industriales
n Obras de exigente diseño arquitectónico

40

Construcciones
Aplicación flexible que ahorra tiempo y costes
salariales, para ciclos grandes y rápidos de vaciado
y alta velocidad de vaciado en
n Puentes
n Túneles
n Centrales hidroeléctricas
n Centrales de energía

Mammut 350
El encofrado que resiste 100 kN/m²

Por estar dotado de la placa plástica alkus y por
la perfecta simetría de la disposición de juntas y
puntos de anclaje, Mammut 350 es ideal para
obras con grandes exigencias a la superficie del
concreto.
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1
3

2

Detalles que ahorran trabajo
Ventajas: Menos piezas, fin a la búsqueda
innecesaria, ahorro de tiempo y costos.
Fijación
Todas las piezas se fijan estandarizadamente con
el tornillo brida a las tuercas Dywidag soldadas
en el perfil multifuncional. Las escuadras de
andamiaje se puede montar rápidamente con el
conector integrado de bloqueo automático 1 .
Los accesorios de seguridad (escuadras de andamiaje, plataformas de vaciado) permanecen montados al desplazar conjuntos de grandes paneles.
Unión y alineamiento estable de los paneles
con el cerrojo MEVA y unos pocos golpes de martillo.
El cerrojo tiene partes inseparables y se puede fijar
en cualquier posición del marco 2 .

4
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5

Soluciones ventajosas para las esquinas
Utilizando esquineros internos, externos, rígidos
y abisagrados se pueden encofrar estandarizadamente esquinas de más de 60° 4 , 5 , 6 .
Compensaciones y zonas críticas de hasta 16
cm usando tablas o cuñas y cerrojos ajustables
7 . Aún más rápido y simple: compensaciones de
5 cm se realizan con la compensación de aluminio
del sistema 9 .
Cierres se pueden solucionar de modo convencional 10 con rieles de alineación y anclajes (en
total 10 piezas) o bien con una sola pieza del
sistema: 11 con la mordaza de cierre 40/60 para
cierres fáciles y rápidos. Se engancha, se ancla
y listo.
6

Mammut 350
El encofrado que resiste 100 kN/m²

7

8

9

Solución económica de seguridad con el
soporte para poste de baranda 800. La malla de
seguridad se monta delante de la plataforma de
trabajo como sistema anti-caídas: simplifica el
trabajo con grandes tolvas de concreto 8 .

10

Transporte más seguro
Dispone de dos agujeros de transporte respectivamente en la parte frontal y el lado largo,
usándose para izar, descargar y desplazar paneles
individuales o una pila completa 12 .
La alineación se realiza sencillamente y sin
esfuerzo insertando la palanca pata de cabra
en el borde biselado 13 de los paneles de 250 y
125 cm de ancho.

11

12

13
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1

2

Radius: El encofrado circular rápido

44

Resistencia a la presión del concreto fresco
60 kN/m²
Para encofrados altos, alta velocidad de vaciado
y grandes ciclos.
Únicamente 0,53 anclas por m²
Varillas de anclaje DW 20 y perfil doble de anclaje
para soportar óptimamente la carga, una distribución muy rentable de anclas de solamente
0,53 anclas por m².

Dimensiones de los paneles Radius
Alturas (cm)
Anchos (cm)

Compatible con Mammut 350
El encofrado circular Radius de MEVA es un sistema flexible para todos los muros a partir de un
radio de 250 cm y es compatible con el encofrado
para muros Mammut 350. La unión de los paneles
se efectúa mediante el probado cerrojo M 1 .
n Conexión simple y rápida a muros rectos
n El mismo método de trabajo, logística simplificada
n Montaje rápido que ahorra mano de obra

150

300

350

250

250

250

125

125

125

240

240

240

120

120

120

Radius
Encofrado circular

Cara de contacto de acero revestido
Cara de contacto de acero, estáticamente fiable,
para una superficie de concreto particularmente
buena y consistente. Complimiento exacto de
las geometrías de las curvaturas. Revestimiento
de alta calidad. No son necesarios cambios de
tableros de madera 2 .

Eficiente logística de transporte
Entrega plana de los paneles Radius. Ajuste de
los radios deseados y colocación en la obra 3 .

3
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Encofrado circular para
ingeniería civil
Campos de aplicación
Estructuras circulares y curvadas en
n Construcción civil
n Obras de infraestructura
n Obras industriales
n Obras de exigente diseño arquitectónico

Construcciones
Aplicación flexible que ahorra tiempo y costes
salariales, para ciclos grandes y rápidos de vaciado
y alta velocidad de vaciado en
n Contenedores circulares
n Depósitos
n Recintos amurallados
n Centrales de energía
n Centrales hidroeléctricas
n Accesos a aparcamientos subterráneos

Radius: A la medida para proyectos de concreto arquitectónico gracias a su cara de contacto de acero con revestimiento de alta calidad y
el aspecto simétrico de los anclajes y las juntas 1 .
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1

Radius
Encofrado circular

2

Ajuste exacto de la curvaturas deseadas a partir
de radios de 250 cm. Ajuste al milímetro de cualquier radio de manera rápida y simple con una
llave de carraca en el encofrado sobre los paneles
en posición horizontal 2 .

Sensor de anclaje
Aprovechamiento seguro de la resistencia a la
presión del concreto fresco utilizando sensores
de anclaje en vaciados muy altos y rápidos. Clara
ganancia de seguridad 3 .

3

Anclaje simple
Montaje rápido y simple de la horma para el riel de
anclaje con un sistema de clic y perno de muelle,
sin necesidad de herramientas 4 .
4
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Detalles que
ahorran trabajo
Probado refuerzo y cierre del encofrado
como en los encofrados de muro de MEVA. Tuerca
soldada DW para la fijación estándar de puntales
de alineación y escuadras de andamiaje 1 . La
típica desalineación de los encofrados circulares
se compensa con la grapa de cierre RS Radius 2
con la varilla de anclaje DW y rieles de alineación.
2

1

Ensamble de negativos con imanes
El uso de imanes especiales de alta potencia es
una tecnología probada en todo el mundo desde
hace décadas para el ensamble rápido de negativos 3 , 4 . Las bandas biseladas son también
magnéticas 5 .

3

4
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5

Radius
Encofrado circular

6

Compensaciones
Para compensar rápidamente diferencias y zonas
problemáticas de hasta 16 cm se usan tablas o
cuñas y cerrojos ajustables 6 .
Suspensión integrada para grúa para el
desplazamiento simple y rápido con ganchos de
grúa estándar 7 .
Ajuste simple de la altura mediante el husillo
inferior para compensar irregularidades del
suelo 8 .

7

8
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Puntales/Marcos
de alineación
Puntales de alineación R para alinear y apuntalar el encofrado, se usan con soporte de base
y conectores.
Ventajas
 Resistente a la tracción y la presión
 Fijación normalizada con el tornillo brida 18
  Montaje flexible, siempre en los perfiles
multifuncionales de todos los encofrados
para muros de MEVA

1

Puntales de alineación SRL con roscas a la
derecha y a la izquierda así como pieza central
giratoria, para alinear y apuntalar encofrados
para muros:
 Puntal SRL 120 (90-150 cm)
 Puntal SRL 170 (120-220 cm)
 Puntal SRL 245 (220-290 cm)
Marco de alineación 250 con puntal R 250
(190 a 320 cm), puntal SRL 120 (90 a 150 cm) y
conector doble de base. Fijación con conectores
encofrado-puntal y tornillos brida 18 al perfil
multifuncional 1 .
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R / SRL / Triplex
Puntales de alineación y apuntalamiento inclinado

2

3

4

Triplex:
Puntales de trabajo pesado
Sistema para el apuntalamiento horizontal
entre estructuras de encofrado 2 , para
muros muy altos o estructuras verticales
3 , para techos salientes 4 y balcones colgantes 5 .
Sistema modular: Los puntales de diversa longitud
se pueden combinar para apuntalar y alinear
encofrados de columnas y muros altos a partir de
una altura de 6,00 m. Los grupos constructivos
conformados por una a más piezas individuales
se pueden combinar, pudiendo ensamblarse en la

obra. Triplex R para encofrado de muros y Triplex
SB para el apuntalamiento con eficiencia estática
del marco soporte STB 450 con extensiones de
altura STB 150 6 .
Ventajas
 Estable y robusto para contar con seguridad
en grandes alturas
 Combinable de manera flexible
 Rentable y rápido
 Muchas opciones de aplicación vertical y
horizontal

5

6
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Circo: En perfecta forma

Ventajas del sistema
n Paneles de 3 m y piezas de incremento de
1 m y 0,50 m de altura para todas las alturas convencionales en la trama de 50 cm
n Cara de contacto en acero para un concreto
arquitectónico perfecto
n Para unir el encofrado se requiere solamente
una pieza: el cerrojo MEVA
n Incrementos precisos gracias a una brida de
unión especial
n Los hemisferios se pueden combinar con
paneles estándar Mammut
n Diámetros de 25 a 80 cm, en pasos de 5 cm
n Fácil montaje de puntales de alineación
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Dimensiones de los paneles Circo
Alturas (cm)

Diámetros (cm)

El encofrado circular Circo
Las columnas circulares constituyen una característica arquitectónica importante en la construcción de estructuras, naves y otros. Otra área
de aplicación son los estacionamientos subterráneos, balsas de contención pluvial y columnas
de puentes. Dado que pocas veces se suele
realizar trabajos de acabado, se espera que las
columnas presenten una superficie de concreto
arquitectónico.

50

100

300

25

25

25

30

30

30

35

35

35

40

40

40

45

45

45

50

50

50

55

55

55

60

60

60

65

65

65

70

70

70

75

75

75

80

80

80

Seguridad integrada
n Plataforma de vaciado con puerta de acceso
n Escalera de acceso integrada

Circo
El encofrado circular

Montaje simple y rápido
Se entrega en dos hemisferios. Montaje rápido y
unión con el cerrojo de MEVA.
n Conexión simple y rápida a muros rectos
n El mismo método de trabajo, logística simplificada
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1

CaroFalt:
Seguro, móvil
y plegable
Vaciado rápido y eficiente de columnas
cuadradas o rectangulares de alta calidad
Encofrado de columnas que consta de cuatro
paneles idénticos con acoples articulados que se
ensamblan a manera de hélices.
Seguridad integrada para columnas altas
Plataforma de vaciado y escalera con cabina de
seguridad integrada para seguridad máxima.
Ventajas
n La adaptación de altura mediante extensiones inferiores ahorra el tiempo de montaje
de plataformas y escalera
n Plataformas de vaciado listas con escalera
integrada
n Fáciles apertura y cierre del encofrado desde
la escalera con la llave tensora integrada
n Placa plástica alkus para superficies de concreto de alta calidad
n Unión rápida de los paneles con el cerrojo al
adaptar la altura
Desplazamiento rodado
La unidad completa se desplaza al siguiente punto
de utilización mediante ruedas acoplables. Basta
que la grúa levante una sola vez para pasar al
siguiente nivel.
Resistencia a la presión del concreto fresco
100 kN/m² para vaciados rápidos y muy altos y
diámetros de columna de 20 a 60 cm.

2

3

Adaptaciones de altura
Paneles básicos
270
Extensión inferior

54

360

60

60

120

120

CaroFalt
El encofrado para columnas

4

5

6

Ajuste rápido y simple de la altura
No se precisa desmontar la plataforma de vaciado
ni la escalera integrada 1 . Paneles básicos de 270
y 360 cm 2 . Adaptación de la altura insertando
extensiones debajo 3 . No es necesario desmontar y volver a montar. Paneles de extensión inferior
de 60 y 120 cm para todas las alturas en la trama
de 30 cm. Los paneles básicos y los de extensión
se unen simple y rápidamente con dos cerrojos.
Ajuste del diámetro de la columna
Se realiza en la escala para columnas cuadradas
o rectangulares en trama de 5 cm 4 .
Cómoda llave tensora para la abertura y cierre
rápido y simple del encofrado de columna 5 ,
también desde la escalera.
Superficies de concreto de alta calidad
gracias a la placa plástica alkus de serie, también
si se quiere concreto arquitectónico 6 .
Bordes
Se puede obtener bordes de columna angulares
o en chaflán con banda biselada.
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Space: Eficiente y estable
a grandes alturas
Ofrece una alternativa económica, segura
y rentable a los sistemas convencionales de
apuntalamiento para estructuras especiales
como pilares, columnas y puntales.
Los segmentos de la torre se pre-ensamblan a
nivel de terreno y se unen con una dimensión cuadrada básica de 4,80 m, uniéndose con tornillos.
Los segmentos tienen 3,00 m de altura, las extensiones 0,50 y 1,00 m. Con pocas piezas se obtiene
el apuntalamiento necesario del encofrado y
al mismo tiempo una plataforma de trabajo.
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Ventajas
n Plataforma con puertas de acceso, gran
superficie para trabajar y almacenar material
y herramientas
n Alineamiento y apuntalamiento del encofrado en la torre, no se requiere apuntalamiento adicional
n La torre absorbe las cargas eólicas
n También adecuado para estructuras que
superan los 35 m de altura
n Adaptaciones de altura rápidas y simples

Space
La torre de apuntalamiento

Montaje simple a nivel del terreno, desplazamiento simple y rápido, también por segmentos, por ejemplo para ciclos eficientes al vaciar
columnas.
Apuntalamiento del encofrado dentro de la
torre.
Seguridad integrada
Plataforma de trabajo segura en todo momento
dentro de la torre con acceso seguro de subida
y bajada.
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Encofrado a una cara de 30 cm hasta 13,50 m
MEVA ofrece un programa completo de soluciones probadas para cierres de cantos y para
apuntalamiento de una sola cara que van desde
los 30 cm hasta los 13,50 m de altura. Se aplican
a bordes de suelos y losas, salientes de techo,
vigas de apoyo, muros de portal a una sola cara,
vaciado de concreto contra terreno y en fosas
de obra, en muros de contención y túneles de
ferrocarril. MEVA proporciona seguridad durante
el trabajo, resultados de concreto alta calidad y
rentabilidad. Suministramos asimismo soluciones
especiales.

A lo más alto: muros de hasta 13,50 m de alto
STB 300 para alturas de hasta 3,30 m, STB 450
para alturas de hasta 5,00 m, con extensiones
flexibles en pasos de 150 cm hasta una altura de
13,50 m. Ahorra el tedioso trabajo de desmontaje
y remontaje.

El abanico de productos
 Caballete 40/30
 Riel de cierre MFS
 Escuadra de cierre MFS
 Escuadra de soporte SK 80
 Escuadra de soporte SK 150
 Marco de soporte STB 300
 Marco de soporte STB 450
con extensiones de 150 cm

STB 300: en horizontal también para voladizos
Montado horizontalmente, el STB 300 sirve como
apuntalamiento para voladizos.

STB 450: para obras con limitado espacio y
para cualquier camión
Por su profundidad de sólo 2,45 m se puede usar
también en obras estrechas. Se transporta en un
camión convencional.

Escuadras de soporte SK
SK 150: para soportar losas de pavimento hasta
un grosor de 1,50 m, también en pendiente gracias al ajuste de inclinación. SK 80: para grosores
de hasta 80 cm.

1 Paneles de gran superficie Mammut 350 con
escuadras de soporte STB 450, extensiones de
150 cm y apuntalamiento inclinado Triplex 2 .
STB 300 para muros de hasta 3,30 m de altura
3 , uso horizontal para voladizos 4 . Escuadras
de soporte SK 150 5 y SK 80 6 para placas de
cimentación.
2
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STB, SK, MFS
Soporte, apuntalamiento, a una cara

1

3

4

5

6
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Escuadra de cierre
Características
 Ajuste a cualquier altura y adaptación del
encofrado
 Diagonal descentrada: se pueden usar varillas de anclaje más largas
 Admisión de postes de baranda de MEVA

Véase también el sistema de anclaje Formset de
MEVA en la página 66.
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Riel de cierre
 Anclaje fácil con funda MFS para varillas
DW 15 y tapones de clavado rápido
 Tanto para concreto en obra como para la
confección de estructuras prefabricadas

Características
 Ajuste a cualquier grosor de encofrado
 Anclaje fácil con funda MFS para varillas
DW 15 y tapones de clavado
 Admisión de postes de baranda de MEVA

SK / MFS / UZ
Soporte, apuntalamiento, a una cara

Caballete
UZ 40/30

Escuadra de soporte Escuadra de soporte
SK 80
SK 150

Soporte para vigas y bordes de losas hasta un
grosor de 75 cm, para cualquier sistema. Se fija
sobre vigas H20 con la abrazadera caballete, con
el clip conector de vigas o con tensores.

Para soportar bordes de losas de pavimento verticales o inclinadas y juntas de trabajo en losas de
pavimento con un grosor de hasta 80 cm.
 Para grosores de 80 cm de altura
 Con listones de clavado
 Para bordes de losas y/o soleras
 Ajuste al milímetro para inclinaciones
hasta ± 15°  

Para soportar bordes de losas de pavimento verticales o inclinadas y juntas de trabajo en losas de
pavimento con un grosor de hasta 1,50 m. Para
encofrar suelos en túneles y para losas macizas
de pavimento. Ajuste de nivel para la fijación
de paneles horizontales o inclinados entre las
bandas de cimentación. Se usa con los puntales
de alineación SRL 120 o SRL 170.
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Marco de soporte
STB 300

Dimensiones de STB 300 y STB 450

Marco de soporte STB 300 (3 m de altura)
para vaciado a una sola cara hasta 3,30 m
de altura

Alturas (cm)

Se usa por lo general de modo vertical: el vaciado a una sola cara contra terreno con marco de soporte STB 300.

Solución compacta, estable y rentable para aparcamientos subterráneos y en obras residenciales,
en obras civiles y construcción de túneles. Para
encofrar muros a una sola cara con encofrado
estándar y especial así como soporte sobre la
línea horizontal.
Recepción de la carga a través del sistema de
anclaje con las roscas DYWIDAG en el pavimento
o los cimientos, adaptación óptima a las circunstancias reinantes en la obra.
Se puede combinar con el encofrado para muros y
con construcciones especiales, como por ejemplo
con la placa plástica alkus como cara de contacto.
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Denominación

Medidas (cm)

Alturas de vaciado

STB

300

300 x 200 (AxP)

hasta 3,30 m

STB

450

450 x 245 (AxP)

hasta 5,00 m

Extensión

150

150 x 111 (AxP)

mayor a 12,00 m

STB 300
Encofrado a una sola cara

Uso horizontal: montado en la parte superior de
una torre, el marco de soporte STB 300 sostiene,
junto a los rieles de extensión, el pavimento de
la plataforma de trabajo.
Al vaciar concreto para una muralla protectora
en el río Danubio, se encofró a una cara un muro
de varios kilómetros con una altura de hasta
4,50 m y un ancho de 1 m, sin dejar huellas de
los marcos ni puntos de anclaje.
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Con el marco de soporte STB 450 y el encofrado Mammut 350 se encofra un muro de canal
y oleaje inclinado a una cara contra el terreno.

Marco de soporte
STB 450
Para muros a una sola cara hasta 13,50 m
Superposición modular y rápida con las extensiones STB de 150 cm cada una. A partir de los
6,50 m de altura es necesario apuntalar con
puntales inclinados Triplex, pudiéndose hacerlo
de modo vertical u horizontal.

Central energética Jungbach en los Alpes Suizos:
en un espacio reducido en el interior de la montaña se tuvo que apuntalar, de modo seguro y a
una sola cara, muros altos de concreto autocompactante, en este caso con el encofrado Mammut y el marco de soporte 450, que se levantó
con 3 extensiones de 150 cm cada una a una
altura de 9 m.
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STB 450
Encofrado a una sola cara

Alturas de STB y alturas de vaciado a partir
de 5,00 m
 Marco de soporte STB 450: 4,50 m
 Extensión STB 150: 1,50 m
 Hasta 5,00 m –STB 450
 Hasta 6,50 m – STB 450 + 1 extensión 150
 Hasta 8,00 m – STB 450 + 2 extensiones 150
 Hasta 9,50 m – STB 450 + 3 extensiones 150
 Hasta 11,00 m – STB 450 + 4 extensiones 150
 Hasta 12,50 m – STB 450 + 5 extensiones 150
 Hasta 13,50 m – STB 450 + 6 extensiones 150
Características
 Solamente 2,45 m de profundidad lo que
permite transportarlos fácilmente en camión y
usarlos en la obra ahorrando espacio
 Armadura sólida y de alta resistencia
 Desplazamiento con grúa o también dotado
de ruedas
 Mordaza de cierre SB 110, de ajuste a
cualquier grosor de muro hasta 1,10 m
 El pavimento se arma fácilmente colocando
tablas de madera
 Con acceso de seguridad integrable
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FormSet:
Anclaje espiral
Para fijar puntales a la losa de pavimento
o de techo
El anclaje espiral se coloca en el concreto fresco de
una losa y usa una varilla de anclaje convencional
DW 15 para fijar por ejemplo el ángulo de cierre
de una malla de seguridad.

FormSet: Funda
plástica para varillas
No a la oxidación, fácil de atornillar
La funda para varilla permite anclar muy rápidamente el riel de cierre o la escuadra de cierre. Se
clava un conector de tapón sobre el encofrado.
Paso seguido, se inserta la funda de varilla sobre
este conector de tapón. Los primeros 2 cm de la
funda no son roscados. Esto permite que la varilla
sea alineada fácilmente antes de ser apretada.
Al desencofrar se extraen los clavos automáticamente, ni tener que desclavarlos separadamente.
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FormSet
Sistema de anclaje

FormSet: Anclajes
para encofrado a
una sola cara
Los anclajes sencillos y dobles del programa
FormSet MFS de MEVA se usan en los marcos de
soporte como ayuda de montaje para anclajes
angulares de 45° en la losa de pavimento. Los
anclajes se fijan sobre la armadura inferior de la
losa de pavimento.
Con un anclaje fijo DW se sostienen las varillas
de anclaje en el concreto mediante un soporte de
anclaje o bien anclajes sencillos /dobles. El soporte
de anclaje sirve para la fijación a la armadura
superior. Tiene una inclinación de 45 grados.
Un tubo plástico sirve como funda para un anclaje
recuperable.
Solución inteligente con tapón protector
El tapón protector deja una superficie lisa al anclar
encofrados a una cara, sin necesidad de corte.
Además, si se utiliza la funda, el anclaje utilizado
podrá volverse a utilizar después del vaciado. Se
ahorra tiempo, dinero y materiales.
1 El anclaje queda protegido por la funda.
2 En el extremo del anclaje se coloca un tapón
protector.
3 El tapón protector deja, después del vaciado
del concreto, una superficie lisa sin varillas
de anclaje sobresalientes.
4 El tapón protector se retira y se une la varilla
de anclaje con el anclaje usando una tuerca
de unión.
5 De este modo se termina en anclaje con
marco de soporte.

1

2

4

3

5
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MevaDec ahorra trabajo

Flexible y sin tramas
Los paneles que sobresalen del cabezal descendente en la viga principal se pueden desplazar hacia
adelante y atrás. No hay una trama rígida. Flexibilidad para poder ajustarse a los planos. Un mínimo
de superficies a adaptar, montaje acelerado.
Montaje simple y rápido
Paneles de 40, 60 y 80 cm de ancho y de 80 y 160 cm
de longitud, las compensaciones siempre menores
a 20 cm. Construcción robusta y estable de los
paneles, manipulación simple. El sistema proporciona
gran estabilidad al insertar los paneles en las vigas
principales. Montaje desde arriba y desde abajo.
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Dimensiones MevaDec: Paneles

Anchos
(cm)

Longitudes (cm)
40

60

80

80

80

80

160

160

160

160

160

Dimensiones MevaDec: Vigas
Longitudes (cm)
Viga
Viga
secundaria principal

Flexible en cualquier dirección
MevaDec ofrece con un solo sistema la respuesta
flexible a casi cualquier exigencia de losa, incluso
las losas de más de 30 cm de grosor. Los componentes del sistema pueden ser transportados
y colocados manualmente por una persona. El
robusto marco de aluminio y la placa plástica
alkus proporcionan un excelente aspecto a la
superficie inferior de la losa. El sistema no está
sujeto a tramas, los vacíos se reducen gracias a la
libertad de elección en la dirección de las vigas.

80

160

80

160

210

270

MevaDec
El encofrado eficiente para losas

Para todos los grosores de losas
Ventajas del sistema
n Marcos de aluminio livianos, robustos y
estables
n La placa plástica alkus GM otorga estabilidad adicional al panel
n Encofrado y desencofrado a mano
n Montaje simple y seguro desde arriba y
desde abajo
n Únicamente dos tipos de cabezal de puntal
para todos los métodos: el cabezal de
puntal y el cabezal descendente patentado
n Sin tramas: las superficies a adaptar se reducen a un mínimo
n Libertad en el cambio de dirección de encofrado
n 3 métodos en un sistema con cara de contacto integrada o suelta
n Seguridad: El número y la posición de los
puntales son determinados por el sistema
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1

2

3 métodos en un sistema
Tres métodos en un mismo sistema, combinables a voluntad para todas las losas:
1 Método de cabezal descendente / viga / panel
que usa vigas principales, puntales con cabezal
descendente y paneles. Se precisan pocos puntales. La configuración del sistema no es rígida, la
adaptación es sencilla. Fácil encofrado/desencofrado. Permite desencofrado temprano.
2 Método de vigas principales y secundarias que
usa vigas principales y secundarias, puntales con
cabezal descendente y una superficie de contacto
de libre elección. Se precisan pocos puntales. Ideal
si el encofrado ha de adaptarse a configuraciones
especiales. Permite desencofrado temprano.

3
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3 Método de paneles con sólo 2 componentes:
paneles con cara de contacto integrada (placa
alkus) y puntales con cabezales. No permite el
desencofrado temprano. Ideal para pequeñas áreas
donde el desencofrado temprano no es necesario.
Dependiendo de las características de la obra
se puede ir de un método a otro utilizando
el mismo inventario.
Desencofrado temprano
i El cabezal descendente patentado para desencofrado temprano permite un descenso de
19 cm de las vigas principales y secundarias.
Las vigas y paneles (o su superficie de contacto
alternativa) pueden retirarse fácilmente y usarse
en el próximo ciclo.

MevaDec
El encofrado eficiente para losas

Otorgamos una garantía de 7 años a la
placa plástica alkus
n No se pudre
n No se forman ondulaciones
n No aparecen manchas
n Se conserva la resistencia a la tensión
n Es resistente a la radiación ultravioleta

Flexibilidad por excelencia. Menos compensaciones significan un ahorro de tiempo. También
los bordes irregulares de las losas se pueden
solucionar con pocas adaptaciones. Cuanto
menos haya que solucionar directamente en la
obra tanto mayor será el ahorro. A la derecha
se puede ver claramente cómo se han realizado
adaptaciones contiguas a áreas encofradas.
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Seguridad
ante todo
Sistema simple anti-caídas al borde de la losa
Bien en el panel o en la viga: en el soporte de
poste de baranda, que se fija sencillamente con
el cerrojo, se puede insertar postes y montar un
sistema anti-caídas, por ejemplo con la malla de
seguridad de MEVA. Así de fácil se implementa
un sistema anti-caídas.
El sistema anti-caídas con certificación para
trabajos desde arriba: SpanSet MEVA
Montar los paneles MevaDec en las vigas desde
arriba ahorra esfuerzo y hasta un 20 % de tiempo
de montaje. SpanSet es un sistema anti-caídas
probado para trabajar en el encofrado de losas.
El sistema de retención de obreros se conecta a
dos bloques de concreto fijados sobre los paneles
MevaDec. Este método ha sido testado por un
laboratorio de ensayos para la seguridad de componentes de construcción (véase la página 108).
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MevaDec
El encofrado eficiente para losas

Rentabilidad
Manipulación simple: Paneles livianos y
robustos con agarradera ergonómica para una
manipulación simple. A la derecha se puede ver
el panel grande de 160 x 160 cm.
40 % menos material: El sistema predetermina el
número de puntales. Se utilizan siempre las mismas
piezas. Sistema de cabezal descendente para apuntalamiento posterior, de montaje y desmontaje
rápido. El desencofrado temprano reduce en un
40 % los requerimientos logísticos de material.

Andamio móvil para el uso con el andamio MEP
para techos de gran altura.
Soluciones simples y eficientes para adaptaciones y vigas de cuelgue. Soluciones integrales
para todas las aplicaciones de losas con los puntales, los sistemas de apuntalamiento y las torres
de carga de MEVA.
MevaDec requiere únicamente dos tipos de
cabezal de puntal para cualquiera de los tres
métodos: el cabezal de puntal y el cabezal descendente patentado.
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El encofrado para losas con piezas individuales
MevaFlex: Encofrado convencional para
losas que usa una cara de contacto, vigas
principales, vigas secundarias y puntales o un
sistema de apuntalamiento, p. ej. torres de
apuntalamiento MEP. Se puede elegir la cara
de contacto a usar: tableros de encofrado 3S
de MEVA, la placa plástica alkus u otras caras
de contacto.
Flexible y económico
La posición de las vigas y de los puntales no
está predeterminada sino que se fija durante la
planificación, lo que permite un uso flexible, por
ejemplo en caso de planos y grosores de techo
cambiantes y diferentes.
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Tablero de encofrado 3S de MEVA
Tablero encolado de 21 o 27 mm de grosor
hecho de tres capas, recubierto por ambos lados
de melamina y con bordes sellados. Altamente
estable en su forma. Superficie lisa y absorbente.
 Tablero de 21 mm: 10,0 kg/m²,
Resistencia a la flexión: 40 N/mm²
 Tablero de 27 mm: 12,5 kg/m²,
Resistencia a la flexión: 35 N/mm²
 Los bordes longitudinales no se quiebran
 Los bordes están barnizados y sellados para
repeler el agua
 Revestimiento de melamina: 130 g/m²,
 Módulo de elasticidad (valor medio)
10.000 N/mm²

Viga H20 de MEVA
Viga robusta para propósitos generales, utilizable
como viga principal o secundaria, se puede acortar
y apuntalar a voluntad. Gran capacidad de carga
teniendo un peso propio de solamente 4,6 kg/m.
 Capucha para protegerla de golpes
 Madera maciza según la norma EN 13353
 Humedad residual en la madera: de +12%
hasta − 3%
 Clasificada por calidades, clase S10 según la
norma DIN 4074
 Fresado de puente (superficie izquierda de
la cincha), cepillada, bordes biselados aprox.
4 mm
 Impregnada con barniz de color y resistente
al agua

MevaFlex
El encofrado convencional para losas

Accesorios inteligentes: El clip conector de vigas
H20 hace posible una unión rápida y segura de
las vigas H20 al tiempo que no daña el material.

Puntal EuMax de MEVA
Un completo sistema de apuntalamiento con
longitudes de 250 hasta 550 cm para aplicaciones
universales. Características: producción certificada
según la norma DIN ISO 9001, galvanizado de alta
calidad y especificaciones de carga verificados
según la norma DIN EN 1065. Consúltese los
valores de carga en la página 77.
Andamio MEP y torre MEP
Para cargas fuertes y para apuntalar a grandes
alturas hasta por encima de los 20 m.
Puntal Triplex también como puntal vertical
Los puntales inclinados Triplex se pueden usar
modularmente como puntales verticales para
fuertes cargas (véase la página 51).
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Para alturas de 90 cm a 550 cm
Amplio programa de puntales para uso universal y soporte en alturas de 90 a 550 cm.
Producción conforme a la norma DIN ISO
9001. Galvanización de alta calidad.
Seguridad comprobada: Todos los valores de
capacidad de carga han sido verificados y cumplen la norma europea DIN EN 1065, clases D y E.
La capacidad de carga admisible de puntales de
clase D es de 20 kN para cualquier extensión y
la de los puntales de clase E es de 30 kN para
cualquier extensión. Dependiendo de la posición
y extensión del puntal, se permiten también capacidades de carga mayores detalladas en la tabla.
La capacidad de carga admisible (según la
norma europea DIN EN 1065, clases D y E)
es válida para cualquier extensión de puntal
 150 cm, puntal EuMax 30/150 – 30 kN
 250 cm, puntal EuMax 30/250 – 30 kN
 300 cm, puntal EuMax 20/300 – 20 kN
 350 cm, puntal EuMax 30/350 – 30 kN
 400 cm, puntal EuMax 20/400 – 20 kN
 450 cm, puntal EuMax 30/450 – 30 kN
 550 cm, puntal EuMax 20/550 – 20 kN
Ventajas
 El tubo interior siempre sobresale por 10 cm,
lo que protege la mano de contusiones
 Rosca exterior autolimpiante
 Gran rango de ajuste fino
 Tuerca de ajuste hecha de acero
 El tubo interior tiene un dispositivo que
impide que se deslice hacia afuera

i La forma de la base indica el tipo de puntal.
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EuMax
Puntales

No. ref.

Producto

Descripción

Extensible
de /a

Capacidad de carga
con extensión máx.
Tubo ext.
en la base

Tubo int.
en la base

37,0 kN

37,0 kN

Capacidad máx.
con ext. (cm)

Peso

37,0 kN / 150 cm

10,4 kg

Puntal clase E
29-907-46

EuMax 30/150

29-907-51

EuMax 30/250

29-907-61

EuMax 30/350

29-907-62

EuMax 30/450

Galvanizado. Según la norma
europea DIN EN 1065, clase E.
Capacidad máx. de 30 kN con
cualquier extensión.

90 – 150 cm
152 – 250 cm

47,0 kN

47,0 kN

47,0 kN / 250 cm

18,1 kg

202 – 350 cm

31,2 kN

33,4 kN

47,0 kN / 290 cm

23,0 kg

252 – 450 cm

31,5 kN

34,3 kN

41,3 kN / 420 cm

32,4 kg

Puntal clase D
29-907-36

EuMax 20/300

29-907-41

EuMax 20/400

29-907-45

EuMax 20/550

Galvanizado. Según la norma
europea DIN EN 1065, clase D.
Capacidad máx. de 20 kN con
cualquier extensión.

177 – 300 cm

20,6 kN

23,6 kN

39,8 kN / 200 cm

16,9 kg

232 – 400 cm

21,2 kN

25,0 kN

37,0 kN / 340 cm

23,8 kg

302 – 550 cm

21,8 kN

23,9 kN

41,3 kN / 450 cm

38,0 kg

Accesorios
29-206-40

Cabezal tenedor H20

Galvanizado. Soporta las vigas
de madera H20.

3 kg

29-905-52

Trípode 120,
galvanizado

120 cm de alto. Estabiliza altos
puntales de Ø 48-100 mm.
Patas giratorias. Usable en
esquinas y a lo largo de muros.

17,7 kg

29-905-50

Trípode, galvanizado

Para puntales de Ø 48-100 mm.
Patas giratorias. Usable en
esquinas y a lo largo de muros.

12,2 kg

29-907-00

Abrazadera de viga
H20, galvanizado

Para puntales adicionales colocados debajo de vigas H20. Se fija a
los puntales con pasador 14/90.

0,8 kg

Al utilizar los puntales con encofrado MEVA téngase en cuenta las capacidades de carga admisibles listadas en los manuales técnicos MEVA.
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El sistema de apuntalamiento modular:
Versátil, seguro y de rápido montaje
Para todas las aplicaciones en altura. Requiere
muy pocas partes y siempre usa el sistema
de descenso rápido SAS.
Se puede usar puntales individuales con marcos
para ensamblar un sistema de apuntalamiento
estable. Se puede adaptar flexiblemente la altura
para
 apuntalar encofrados para losas en cualquier altura
 soportar las mesas de encofrado cuando se
tienen losas de gran superficie
 soportar vigas, balcones o piezas prefabricadas
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Ventajas del sistema
 Se puede encofrar losas en alturas de 1,85 m
a 21 m con sólo 2 tipos de puntales
 Requiere de muy pocas partes: puntales,
extensiones y marcos, consecuentemente
concede fácil almacenaje y rápida disponibilidad de las piezas
 Probado y rápido ajuste de altura de los
puntales: ajuste manual aproximado con
ganchos, ajuste preciso en la tuerca de la
rosca exterior
 Optimiza el trabajo y reduce costos de
manos de obra: ya no es necesario realizar
el tedioso ajuste con husillo

 Retracción rápida de los puntales, p. ej. para
transportar las torres con el carro elevador
 Refuerzos en equis ajustables para distancias
de puntales de 90 a 300 cm: fácil adaptación a medidas no estándar
 El acople para tubos MEP puede fijarse en
cualquier posición del perfil. Los tubos del
andamio (de 48 mm de diámetro) pueden
ser conectados donde se necesite.
 Instalación de tarimas de cierre automático
para un trabajo seguro en cualquier altura
 Se puede integrar escaleras
 Carro elevador para transportar conjuntos
de torres sin necesidad de usar grúas

MEP
El sistema de apuntalamiento

Sistema de descenso rápido SAS
La tensión en el puntal se libera con un golpe
de martillo:
 Hace innecesario el uso de husillos bajo
carga
 Evita desgaste y esfuerzo
 Extensión ajustable de los puntales, de
utilidad cuando los puntales se encuentran
sobre terreno inclinado o sobre escaleras
 Conexión del marco de rigidización al puntal
MEP con cierre rápido, se maneja con martillo
 La conexión segura a través de la palanca
de cierre roja atravesada se hace visible de
inmediato

Sistema de descenso rápido SAS: Ajuste aproximado con ganchos (1),
1

2
3
ajuste preciso mediante
tornillo de ajuste, con
golpe de martillo (2) sin
carga (4), retracción (3)
automática (5) proporciona completa seguridad de funcionamiento
desde el momento de
desencofrado.

4

5
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La plataforma de trabajo de rápido montaje
La seguridad tiene máxima prioridad al utilizar
una plataforma de trabajo en la obra. Asimismo
se exige:
 Rápido montaje
 Transporte eficiente
 Almacenamiento compacto
 Pocos tipos de plataforma para todas las
geometrías de construcción
La plataforma de trabajo LAB 130 cumple
todos estos requisitos. Es un andamio de
trabajo práctico y seguro que se entrega
apilado y listo para su uso. La plataforma de
trabajo LAB 130 cumple la norma DIN 4420
disponiendo de una capacidad de carga de
300 kg/m².
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Ventajas del sistema
 Se usa directamente: basta desplegar la
baranda, enganchar el sistema a la grúa,
desplegar la escuadra, izarlo y suspenderlo.
 Dispositivo de apilamiento antideslizante
para un transporte sin problemas
 Las plataformas LAB 130/240 y las plataformas de compensación caben en un camión
en posición transversal, su altura de apilado
es de 30 cm
 Longitudes de plataformas de 340 y 240 cm;
plataforma de esquina en forma de media
luna para uso flexible

 Diferentes opciones para la suspensión y
fijación: con enganches, adaptadores o
tubos
 Piso hecho de aluminio antideslizante con
marcos de acero galvanizado al fuego
 Barandas con malla de seguridad integrada
 Extensiones de baranda también con malla
de seguridad para ser usadas como plataforma anti-caídas
 Plataforma de compensación para cubrir
vacíos de hasta 200 cm
 Plataforma angular en forma de media luna
para esquinas rectangulares y obtusas

i Con la plataforma angular en forma de media luna se solucionan esquinas rápidamente y sin
necesidad de planificar.

LAB 130
La plataforma de trabajo

g Combinada con el adaptador LAB para componentes prefabricados, la plataforma de trabajo LAB 130 se convierte en una plataforma de
trabajo y vaciado muy segura.
gg Con las extensiones de altura, la plataforma de trabajo LAB 130 sirve también como
plataforma anti-caídas.
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La plataforma plegable ligera de rápido montaje
La seguridad es un factor fundamental en todos
los proyectos de obra, sobre todo cuando se
trata de plataformas de trabajo. Sin embargo,
los modernos sistemas de andamiaje también
deben satisfacer las demandas de eficiencia en
el transporte y rapidez en el manejo. Ya que la
plataforma plegable KAB 190 puede usarse como
andamio de trabajo y como andamio de seguridad
con tablones integrados y barandas desplegables,
cumple la norma DIN 4420. Asimismo, la plataforma de trabajo KAB 190 puede utilizarse como
andamio de trabajo o, cuando el encofrado está
integrado a la plataforma, como sistema trepante.
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Ventajas del sistema
 Basta desplegar la baranda, enganchar la
plataforma a la grúa e izarla mientras la
protección gravitacional se activa automáticamente
 No es necesario montarla en la obra, se usa
directamente
 No se necesitan pernos ni cuñas, no dispone
de piezas que puedan extraviarse
 Ancho de la plataforma 1,90 m: espacio
suficiente para colocar un encofrado o un
andamio
 Adaptador de enganche para cargas móviles
hasta 3 kN/m²: método fácil de suspensión
si se usa el sistema KAB como plataforma de
trabajo

 Adaptador de fijación para cargas móviles
hasta 3 kN/m²: permite usar el sistema KAB
como andamio trepante con encofrado de
hasta 4,25 m de altura
 Tiene solamente 25 cm de altura en estado
plegado, no precisa mucho espacio de transporte y es de rápido embarque y descarga:
8 plataformas con una longitud total de
28 m caben en un camión
 La KAB 190 se usa con el ajuste de altura KAB
100 como andamio de trabajo y anti-caídas
 Se dispone de plataformas de 350 y 225 cm
de ancho así como plataformas de esquina:
puede adaptarse a cualquier geometría,
también a ángulos agudos y obtusos

KAB 190
La plataforma plegable

Cada plataforma está dotada de un riel con
4 roscas DYWIDAG para la conexión de puntales de alineación: fijación segura y estable de los
puntales de alineación con tornillos brida.

La plataforma de 190 cm de ancho ofrece espacio suficiente para colocar un encofrado o un
andamio. Con plataformas angulares se pueden
montar andamios en edificios con cualquier tipo
de ángulos sean agudos u obtusos.
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Seguridad en todo momento
Las plataformas plegables, las escuadras de
andamiaje y los andamios móviles completan
el sistema de encofrado, concediéndole el
factor de seguridad.
Las plataformas de vaciado y de trabajo pueden
estar conformadas de unidades premontadas y
de piezas individuales que se montan en obra.
Hay que diferenciar entre andamios que se fijan
al encofrado, andamios móviles y andamios que
se fijan a la construcción. Sirven para encofrar,
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poner la armadura y vaciar estructuras constructivas. Puede ser necesario montar andamios en
varios niveles del encofrado. En todos los casos se
debe observar la carga máxima admitida, véase
los manuales técnicos.

Plataforma plegable BKB 125/140
Para ángulos interiores y compensación de
negativos. Si se usa para compensar negativos
se requerirá una baranda frontal BKB 125 y dos
tornillos brida 18.

Plataforma plegable BKB 125
La plataforma plegable de MEVA permite trabajar con seguridad. Se monta fácilmente en los
paneles de AluStarTec o Mammut/Mammut 350.

Baranda frontal BKB 125
Se puede montar a todas las plataformas plegables como baranda frontal o a la BKB 125/140
como cabina de seguridad. La baranda frontal se
fija a la BKB con dos tornillos brida 18.

MEVA
Andamios y plataformas de trabajo

Escuadra de andamiaje
Sirve como plataforma de trabajo o andamio de
seguridad, se inserta en el perfil multifuncional y
se fija con un tornillo brida al perfil multifuncional
que se encuentra debajo. El suelo se fija a la consola. Ancho de la zona de trabajo: aprox. 90 cm
o bien 125 cm. Además se requiere un poste de
baranda para montar el sistema anti-caídas.

Económico sistema anti-caídas
con el soporte 800 para poste de baranda para
instalar inclinadamente la malla de seguridad,
sirviendo como sistema anti-caídas al frente de la
plataforma de trabajo. La inclinación de la malla
de seguridad permite trabajar cómodamente,
incluso con grandes tolvas de concreto.

Andamio móvil de aluminio
Andamio móvil plegable de aluminio para diversos
trabajos. Admite una carga útil de 100 kg/ m²,
incluyendo las personas que se encuentran sobre
ella. Largo: 180 cm, ancho: 80 cm.
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KLK 230: Multifuncional y seguro
El andamio trepante KLK 230 hace posible beneficiarse de las ventajas técnicas que ofrece un
encofrado para muros de gran tamaño, incluso
en alturas con vientos, con la misma seguridad
con la que se trabaja al nivel del suelo. A tal fin,
el andamio trepante y el encofrado de muro están
conectados. Es posible usar extensiones en la base
para construir plataformas secundarias.
La guía deslizante permite retractar el encofrado
hasta 70 cm del muro sin necesidad de grúa. La
plataforma y el encofrado quedan conectados
como una sola unidad. El ancho total de la plataforma es de 230 cm, lo cual provee suficiente
espacio de trabajo, incluso cuando se instala y
usa la guía deslizante.
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Aplicaciones
 Proyectos de ingeniería industrial y civil
 Edificaciones de gran altura
 Proyectos de puentes e infraestructura
5 funciones en un solo sistema
 Andamio de trabajo
 Plataforma de apoyo para encofrado
 Encofrado trepante basculante
 Encofrado trepante con guía deslizante
 Encofrado trepante para muros a una cara
Ventajas
 Plataforma de 230 cm de ancho:
trabajo seguro a gran altura
 Solidez que permite encofrar unidades de
paneles de gran formato a gran altura,
reduce el requerimiento de grúas

 Acople de enganche con juego de +/- 3 cm:
montaje fácil, simple y seguro en los andamios
 Plataforma de apoyo para el encofrado de
muros, con soporte para paneles integrado:
fijación rápida y segura de los paneles con
cerrojos MEVA
 Encofrado trepante basculante conectado al
andamio trepante
 Encofrado colocado sobre la guía deslizante
que está firmemente conectada al andamio,
el encofrado se retracta manualmente hasta
70 cm, amplitud para instalar el armado y
otros trabajos, el andamio y el encofrado se
transportan como una sola unidad con la
grúa
 Encofrado trepante para muros a una cara:
la presión del concreto se transfiere a través
del apuntalamiento inclinado y los puntales
de muro hacia el anclaje de la estructura
vaciada previamente

KLK 230
Andamio trepante

El andamio trepante KLK 230 está conformado de escuadras trepantes, puntales de muro,
plataforma y baranda de protección. El encofrado está colocado sobre la plataforma.
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MAC: Trepado automático
a grandes alturas.
Rápido, seguro y preciso.
Trepado hidráulico sin grúas para la construcción
de edificios: El sistema MAC (MEVA Automatic
Climbing) trepa conjuntamente con el encofrado
de muros elegido y la plataforma completa, al
tiempo que proporciona alta seguridad, incluyendo protección contra viento y caídas. Su
eficiencia ha quedado demostrada en proyectos
de rascacielos como el City of Dreams de Macao,
la Roche Tower en Suiza, el Palais Royale en India
o el hotel World One de Singapur.
Precisión, velocidad y seguridad
El sistema MAC conjuga seguridad y velocidad
con precisión de ajuste. El encofrado interno y
externo viene preensamblado. Gracias al ajuste
en tres direcciones, los paneles de encofrado se
ajustan en tres direcciones, ofreciendo alto nivel
de precisión. Además, los paneles suspendidos
pueden desplazarse manualmente.
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Ciclos rápidos: para trabajos de concreto
armado se cuenta únicamente un día adicional
Para izar el sistema 4 metros se requieren solamente unos 60 minutos. Posibilita ciclos rápidos
de encofrado. Para operar el sistema se requiere
solo pequeños grupos de trabajo. Además, el
sistema hidráulico de alto rendimiento cuenta
con un dispositivo de seguridad en cada uno de
los cilindros.
Áreas de aplicación del sistema MAC
 Pozos de edificios altos
 Trabajos combinados de pozo, muro y techo
con el sistema de seguridad MGS y su pantalla trepante de seguridad
 Grandes alturas y vientos fuertes

MAC
El sistema trepante automático

El rascacielos del hotel City of Dreams de Macao
diseñado por la renombrada arquitecta Zaha
Hadid fue terminado exactamente en la fecha
prevista. En el primer plano se puede observar
la plataforma de trabajo superior asegurada en
todo su perímetro.

La plataforma cerrada de trepado hidráulico
automático se opera de manera sencilla y rápida
en pequeños grupos de trabajo.
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Ventajas del sistema
 El trepado automático no precisa grúas
 Se puede planificar la obra dejando de lado
el factor de condiciones atmosféricas
 Trabajar paralelamente contribuye a cumplir
los plazos fijados
 Un avance más rápido de los trabajos de
construcción
 La superficie superior se encuentra libre de
mástiles de trepado, proporcionando mayor
seguridad y más espacio para almacenar
materiales
 Los paneles suspendidos se pueden retraer
manualmente: apertura rápida y simple del
encofrado, menos pasos de trabajo, avance
más veloz
 Ajuste del encofrado en tres direcciones con
máxima precisión
 El sistema hidráulico de alta potencia del
sistema trepante MAC hace posible un
ascenso de 4 metros (20 toneladas por cilindro): un ciclo de vaciado por piso; la obra
progresa más expeditivamente
 Cada cilindro cuenta con una válvula antirretorno: seguridad
 Los moldes para las cavidades de suspensión de las vigas trepantes son reutilizables:
ahorro de costos
 Las vigas trepantes se sostienen en las cavidades que se encuentran en el concreto ya
endurecido: gran seguridad
 Las plataformas de trabajo cuentan con
accesos de seguridad: fácil acceso para instalar la armadura, vacíos u otras estructuras
 Plataforma de trabajo cerrada y completamente cercada: trabajo seguro, independencia de las condiciones meteorológicas y
protección de las miradas ajenas
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REPROPPING

MAC
El sistema trepante automático

Referencias
Proyectos realizados con MAC
 Torre de oficinas WINX The Riverside
Tower, Francfort del Meno, Alemania,
BAM International
 Torre Roche Tower, Basilea, Suiza,
Marti Bauunternehmen
 Hotel City of Dreams, Macao, China,
Bouygues/Dragages
 Condominios Ardmore Park, Singapur,
Dragages Bouygues Batimat International
 Torre Al Manara Tower, Dubai, Emiratos
Árabes Unidos, Al Nekhreh Contracting
 Torre Burswood Tower, Perth, Australia,
Crown Construction (Pty) Ltd
 Torre Maze Tower, Dubai, Emiratos
Árabes Unidos, Al Rostamani Pegel
 Torre Capital Square Tower, Perth, Australia, Brookfield Multiplex
 Complejo residencial y comercial Kings
Square 4, Perth, Australia, ProBuild
 Torre Grass Tower, Ciudad Quezón, Filipinas, Megawide Construction Corporation
 The International Quarter, Stratford,
Gran Bretaña, Byrne Bros. Limited
 Torre Al Attar Tower, Dubai, Emiratos
Árabes Unidos, Al Fara‘a Construction
 Torre comercial 50th Flinders Street,
Adelaide, Australia, Yuncken Hansen
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MGC: Guiado sobre rieles por grúa o con un
sistema hidráulico. Seguro, rápido y flexible.
Elevación hidráulica o por grúa
MGC (MEVA Guided Climbing) es el sistema trepante guiado por rieles que se desplaza de un piso
al siguiente de modo convencional, por grúa, o
bien mediante un sistema de cilindros hidráulicos.

Una unidad segura: el sistema trepante, la
plataforma de trabajo y el encofrado
Con su plataforma de trabajo protegida perimetralmente y el encofrado montado, el sistema
MGC conforma una unidad trepante.

Montaje seguro y rápido a nivel del suelo
El sistema MGC se monta previamente a nivel
de suelo y paso seguido se fija de modo seguro
y desde abajo, con sus rieles guía, al edificio. Allí
permanece fijado durante la fase de construcción
e izado y anclado, a prueba de vientos, al edificio.

Las extensiones y las plataformas
secundarias se montan desde abajo
Una vez que la unidad trepante está montada
al edificio, las extensiones del sistema, las plata
formas secundarias y las escaleras se montan
también a nivel del suelo. Esto incrementa la
seguridad del sistema y la eficiencia durante el
montaje.
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Áreas de aplicación de MGC
 Muros y pozos para edificios
 Trabajos combinados de pozo, muro y techo
con el sistema de seguridad MGS y su pantalla trepante de seguridad
 Grandes alturas y vientos fuertes

MGC
El sistema trepante guiado

Las plataformas cerradas ofrecen seguridad integral e independencia de las condiciones atmosféricas.

Las geometrías complejas, como ésta con estructuras desplazadas y de diferentes tamaños
(torre Limmat Tower en Dietikon, Suiza), no suponen un problema para el sistema MGC.
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Ventajas del sistema
 Gran flexibilidad y eficiencia gracias al izado
por grúa o con un sistema hidráulico
 El calendario de obra se cumple independientemente de las condiciones atmosféricas
pues se puede realizar trabajos paralelamente: se cumplen los plazos fijados
 Por ser un sistema cerrado perimetralmente,
la plataforma de trabajo ofrece máxima
seguridad
 El sistema homólogo MGS: sistema de seguridad guiado para trabajos en la losa
 Sistemas modulares MGC y MGS: logística y
planificación simples
 Anclado firmemente y en todo momento al
edificio, cumpliendo las más altas exigencias
de seguridad
 Fácil de usar: las plataformas secundarias se
pueden montar en cualquier riel guía
 Sistema integrado de escaleras, también
para trabajos posteriores: no se necesita
ningún otro sistema de escaleras
 Seguridad y rápido montaje: El montaje de
MGC se realiza a nivel de suelo, trepando al
ritmo de progreso de la obra
 El primer muro sobre el cual se montará el
sistema a nivel del suelo debe tener únicamente 3,25 m de altura
 Ajuste flexible a los planos y a la geometría
 Trabajo en condiciones de seguridad aún
cuando reinen fuertes vientos: se reducen a
un mínimo las interrupciones condicionadas
por el mal tiempo
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Todo integrado en el sistema trepante guiado: las plataformas secundarias, los
accesos de escalera con cabina de seguridad, la plataforma cerrada completamente con el encofrado de muros y la plataforma de vaciado se izan de piso a
piso como un todo, sean con una grúa o haciendo uso de un sistema hidráulico.
El encofrado interior se encuentra dispuesto sobre una plataforma para pozo.

MGC
El sistema trepante guiado

Referencias
Proyectos realizados con el sistema
trepante guiado MGC

También a una sola cara: El sistema trepante MGC se puede usar también para desplazar encofrado
a una sola cara. Un ejemplo: el túnel Liantang en Hong Kong.

 Vue Appartments, Trinity Beach,
Queensland, Australia, Novatec
 Túnel Liantang, Hong Kong,
Dragages Hong Kong Ltd.
 Roche Tower, Basilea, Suiza,
Marti Bauunternehmen
 Hotel City of Dreams, Macao, China,
Bouygues/Dragages
 Saifee Burhani Park, Mumbai, India,
Noor Enterprises
 Estación central de bombeo, Saadiyat
Island, Abu Dabhi, EAU, Kharafi National LLC y Al Nasr C
 ontracting Company
 Torre Maze Tower, Dubai, Emiratos
Árabes Unidos, Al Rostamani Pegel
 Torre Limmat Tower, Dietikon, Suiza,
BAM Swiss AG, Basilea
 Discovery Primea, Makati, Filipinas,
Datem
 Torre Grass Tower, Ciudad Quezón,
Filipinas, Megawide Construction
Corporation
 Palais Royale, Mumbai, India,
Noor Enterprises
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MGS: Protección integral para la construcción de
edificios. Elevación guiada hidráulica o por grúa.
Izado por tiro de grúa o por sistema hidráulico
MGS (MEVA Guided Screens) es un sistema de
pantallas guiado por rieles que trepa al siguiente
piso de manera convencional por grúa o bien
mediante cilindros de elevación. Este sistema
ofrece seguridad integral durante y después de
los trabajos de construcción de las losas.

Áreas de aplicación de MGS
 Sistema de seguridad en obras de edificios
altos
 Aseguramiento del borde de la losa durante
la construcción de la misma y durante las
obras de construcción interior
 Grandes alturas y vientos fuertes

Se ensambla de modo seguro y rápido a
nivel del suelo
El sistema MGS se monta previamente a nivel de
suelo y paso seguido se fija de modo seguro y
desde abajo, con sus rieles guía, al edificio. Allí
permanece fijado durante la fase de construcción
e izado y anclado, a prueba de vientos, al edificio.

Ventajas del sistema
 Gran flexibilidad y eficiencia gracias al izado
por grúa o con un sistema hidráulico
 El calendario de obra se cumple independientemente de las condiciones atmosféricas
pues se puede realizar trabajos paralelamente: se cumplen los plazos fijados
 Por ser un sistema cerrado perimetralmente,
la plataforma de trabajo ofrece máxima
seguridad
 Sistema gemelo MGC para trabajos de
encofrado de muros y pozos
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 Sistemas modulares MGC y MGS: logística y
planificación simples
 Anclado firmemente y en todo momento al
edificio, cumpliendo las más altas exigencias
de seguridad
 Seguridad y rápido montaje: El montaje de
MGS se realiza a nivel de suelo, trepando al
ritmo de progreso de la obra
 El primer muro sobre el cual se montará el
sistema a nivel del suelo debe tener únicamente 7,75 m de altura
 Posicionamiento a voluntad de los rieles
hasta un ancho de 3,60 m
 Ajuste flexible a los planos y a la geometría
 Trabajo en condiciones de seguridad aún
cuando reinen fuertes vientos: se reducen a
un mínimo las interrupciones condicionadas
por el mal tiempo

MGS
El sistema trepante de protección

En la construcción de la torre Roche Tower de
Basilea, el núcleo del edificio asciende gracias al
sistema autotrepante MAC. El sistema MGS proporciona seguridad integral durante los trabajos
de encofrado de losas y construcción interior.
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El sistema de seguridad MGS trepa unidad por
unidad con grúa o sistema hidráulico al tiempo
que ofrece seguridad integral durante los trabajos de encofrado de losas y construcción interior.

Referencias
Proyectos realizados con el sistema
trepante de protección MGS
 Vue Appartments, Trinity Beach,
Queensland, Australia, Novatec
 Roche Tower, Basilea, Suiza,
Marti Bauunternehmen
 Edificio de Allianz, Richti Areal,
Wallisellen cerca de Zúrich, Suiza,
Allreal Generalunternehmung
 World Hotel & Residences, Manila,
Filipinas, Megawide
 Torre Shang Salcedo Tower, Manila,
Filipinas, Megawide
 Araneta Center, Manila, Filipinas,
Megawide

Los acoples de enganche ajustables longitudinalmente se fijan al borde de la losa para recibir
los rieles guía. La trampilla antirretorno del riel
guía proporciona seguridad en cada izado.
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MGS
El sistema trepante de protección

Los acoples de enganche se pueden ajustar longitudinalmente permitiendo que los rieles ingresen con precisión en el piso siguiente. La pestaña
del acople de enganche se ajusta al milímetro,
pudiéndose reajustar al ascender.

Aquí sube el sistema de seguridad MGS unidad
por unidad con dos cilindros hidráulicos sincronizados. Tras el ascenso, los cilindros se desmontan en pocos segundos, se colocan en el carro
de transporte y se llevan, conjuntamente con la
unidad hidráulica, a la siguiente unidad de MGS.
Una vez allí, se vuelven a montar rápidamente
de modo que se pueda izar muy pronto la próxima unidad de MGS.

99

Trabajo confortable y seguro
Ascenso seguro a alturas de hasta 120 m
Trabajar en alturas exige soluciones de seguridad para el acceso del personal. Además de los
accesos completamente integrados con cabina
de seguridad y escaleras integradas en los encofrados para muros, losas y columnas circulares,
MEVA ofrece la torre de escaleras como sistema
de acceso seguro.
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La torre de escaleras MTT es la solución completa
estacionaria para subir y bajar. El sistema convence por su flexibilidad y montaje sencillo. Se
monta sobre el terreno y se puede elevar hasta
120 m de altura, proporcionando seguridad y
rentabilidad sin necesidad de pruebas estáticas.
Se monta separada del encofrado y se ancla a la
estructura a cada 6 metros.

MTT
Torre de escaleras

Ventajas del sistema
 Se monta previamente, con seguridad y
sencillez, sobre el terreno
 Se puede elevar hasta 120 m sin necesidad
de pruebas estáticas
 Las gradas tienen todas la misma altura,
también en las transiciones
 Salida en el frontal o en los laterales
 Pavimento de acero 2,57 x 0,32 m, antideslizamiento, con seguro integrado y orientable
que evita que la torre se suelte y se vuelque.
El pavimento de la plataforma cumple las
exigencias de la norma DIN EN 12811.
 La baranda interna de las escaleras sirve de
sistema integrado anti-caídas
 Escalones de 20 cm de altura, para subir
seguramente y sin fatiga, también transportando material. Soporta hasta 200 kg/m².

Los tubos de la torre MTT tienen discos perforados para un máximo de ocho conexiones. Las
cuatro pequeñas perforaciones están previstas
para conexiones en ángulo recto, en tanto que
las perforaciones grandes permiten conexiones
en cualquier ángulo.
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Seguridad sistematizada
SecuritBasic es un sistema integral de seguridad modular para los sistemas actuales de
encofrado de muros de MEVA:
n AluStarTec
n Mammut
n Mammut 350
Cuatro variantes de configuración
El sistema modular SecuritBasic permite seleccionar
cuatro diferentes opciones según sus necesidades
o preferencias: desde tablones de
madera hasta láminas de aluminio antideslizante. Las longitudes de las plataformas
van de 1,25 m a 2,50 m,
permitiendo que se adapten fácilmente al sistema
de encofrado. El ancho de
la plataforma es de 75 cm,
lo que hace posible trabajar de
modo seguro y confortable.
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Longitudes (cm)
75

Ancho

Dimensiones SecuritBasic

250

240

135

125

Sistema modular
con funciones completas de seguridad:
n Plataforma de trabajo
n Cabina de seguridad
n Protección frontal, lateral y posterior
n Puerta de acceso con escalera
n Plataforma de esquina interna
n Plataforma de compensación
Fácil de montar y transportar
SecuritBasic se ensambla de manera segura
a nivel del suelo, izándose con grúa la
unidad completa conjuntamente con el
encofrado, lo que ahorra mucho tiempo.
Para desplazar la unidad se necesita únicamente un gancho de grúa estándar.

Fijación al perfil multifuncional
Al igual que todos los accesorios MEVA, SecuritBasic se ensambla a la tuerca roscada Dywidag
que se encuentra soldada al perfil multifuncional
del panel. No se necesitan
más piezas para el montaje como tampoco
fijaciones que puedan
desplazarse. Esto simplifica el trabajo de
montaje.

Marcos de alineación
montados al dorso de la
escuadra de andamiaje
Una característica especial de SecuritBasic es que
ningún marco de alineación atraviesa el suelo de
la plataforma, impidiendo que
los trabajadores tropiecen
sobre ellos. Los marcos
de alineación se fijan
al dorso de la escuadra de andamiaje,
lo cual contribuye a
una mayor seguridad y
a un montaje más simple.
Un beneficio adicional: los
perfiles multifuncionales quedan
libres para el montaje de otros accesorios.

SecuritBasic
Sistema de seguridad

Ventajas del sistema
n Sistema modular y completo con funciones
de seguridad que van de lo básico hasta lo
sofisticado
n Equipamiento técnico flexible de todos los
sistemas de MEVA siempre con las mismas
fijaciones, logística simplificada
n Prevención de riesgos laborales sin plani
ficación ni logística adicionales
n Solución integral económica y eficaz
n No ocupa los perfiles multifuncionales
n No atraviesa el suelo de la plataforma
n No hay riesgo de tropezar ni incomodidades
n La obra cumple la normativa internacional
en materia de seguridad
SecuritBasic pertenece a la familia de los sistemas
de seguridad para los encofrados de muros de
MEVA. Todos estos sistemas se caracterizan por
su fácil montaje y manejo, por el alto estándar de
seguridad que cumplen y la fijación en los perfiles
multifuncionales de MEVA.
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Seguridad integrada, completa y premontada
StarTec-Securit es el sistema de seguridad
plegable para los grandes paneles de acero
del sistema de muros
AluStarTec.
Viene premon
tado con un
equipamiento
de seguridad
completo y
puede utilizarse
apenas recibido en
la obra.
Componentes del sistema
n Plataforma de trabajo
n Protección frontal, lateral y posterior
n Pavimento antideslizante
n Escalera
n Puerta de acceso
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Ventajas del sistema
n Altura de transporte por debajo de 30 cm:
más unidades por cada camión, menor
costo de transporte
n Fácil de alinear con marcos de alineación y
husillos dobles (puntales de alineación SRL),
inclusive encofrado extendido en altura
conservando su alto grado de estabilidad
n La puerta de
acceso a la
plataforma está
equipada con
cierre automático, impidiendo caídas
y accidentes
n Plataforma de
trabajo con pavimento de aluminio
antideslizante para trabajar cómodamente
n Plataforma amplia de 90 cm de ancho:
permite el vaciado con grandes tolvas
n Baranda lateral desplegable y extensible
para trabajar expeditivamente

n Baranda frontal al lado
de la cara de contacto:
seguridad al montar y
usar las plataformas
sólo en un lado del
encafrado
n El panel de encofrado
de acero AluStarTec
270/240 completamente
equipado con StarTec-Securit
pesa menos de 700 kg: aproximadamente
30 % menos peso que el encofrado de acero
convencional
n Desplazamiento de grandes conjuntos con
elevadores de obra habituales
StarTec-Securit pertenece a la familia de los
sistemas de seguridad para los encofrados de
muros de MEVA. Todos estos sistemas se caracterizan por su fácil montaje y manejo, por el alto
estándar de seguridad que cumplen y la fijación
en los perfiles multifuncionales de MEVA. Para
los encofrados de muros de MEVA se dispone
también de un sistema de seguridad modular con
diversas opciones de equipamiento: SecuritBasic.

StarTec-Securit
Sistema de seguridad premontado

El sistema de seguridad StarTec-Securit se entrega premontado a la obra, pudiéndose utilizar de
inmediato. No es necesario montarlo en la obra.
Todas las partes necesarias para la seguridad se
encuentran integradas.
En pocos minutos se despliega el encofrado conjuntamente con el equipamiento de seguridad,
encontrándose listo para realizar el vaciado.
Teniendo una altura de transporte de menos de
30 cm, resulta ser muy compacto y ayuda a ahorrar costos.

Simple, eficaz y seguro: Seguridad en bordes de 		
Las exigencias puestas al equipamiento de
seguridad durante los trabajos de encofrado
de losas son muy claras: Es obligatorio contar
con un sistema de seguridad simple y eficaz.
El sistema FormSet de MEVA (MFS) ofrece riel
y escuadra de cierre para vaciar losas a ras del
muro o losas voladizas. Ambas piezas se pueden
equipar fácilmente con mallas de seguridad que
resisten impactos de hasta 500 kg como lo determina la norma DIN 13374.

Riel de cierre MFS

Escuadra de cierre
MFS

Poste de baranda

El poste de baranda se inserta en el ángulo
de cierre al borde de la losa y se dota de una
malla de seguridad

Malla de seguridad MFS
50 cm
Malla de
seguridad MFS

Pieza para insertar
postes de baranda

Poste de baranda

Tuerca de brida
Panel de cierre:
madera o tablero
de encofrado
Husillo de ajuste

Ángulo de
cierre MFS
Distanciador
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Funda para
varillas DW 15

FormSet
Seguridad al borde de obra

losas con malla de seguridad FormSet

Seguridad estándar al borde de losa con postes de baranda y malla de seguridad MFS sobre el encofrado de losas MevaDec

Es muy sencillo utilizar el sistema de losas MevaDec para losas voladizas: con aseguramiento del borde, un caballete y tensado hacia abajo. El aseguramiento del
borde se realiza con postes de baranda y tablas, pero de preferencia con la malla de
seguridad MFS. Con el caballete se consigue el borde de la losa que va a vaciarse.
La cadena tensadora hacia abajo impide que el panel de encofrado se vuelque.

Se usan adaptadores para fijar las piezas en
donde se insertan los postes de baranda sobre
las vigas principales de MevaDec (izquierda) y vigas secundarias (derecha). El borde de la losa se
asegura rápidamente con la malla de seguridad
MFS.

Future losa
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SpanSet
Protección anti-caídas

Seguridad al instalar MevaDec desde arriba
Cuando se insertan los paneles del encofrado MevaDec desde arriba en las vigas es
indispensable asegurar a los obreros que
trabajan al borde de la futura losa. El sistema
anti-caídas certificado SpanSet de MEVA lo
hace de manera confiable.
Mejor ergonomía de trabajo
Trabajar desde arriba en lugar de por encima de
la cabeza implica menos esfuerzo a la vez que se
ahorra un 20 % de tiempo. El montaje se realiza
sin plataforma elevadora, ni andamio,
incluso en casos de losas altas.
Únicamente sobre los paneles
MevaDec
Al trabajar con MevaDec, el
sistema anti-caídas SpanSet de
MEVA se conecta a dos bloques
de concreto que se encuentran
fijados sobre los paneles MevaDec.
La autorización del instituto técnico alemán DEKRA confirma que este tipo de fijación es
posible única y exclusivamente con MevaDec y la
placa plástica alkus.

El sistema SpanSet
1: Punto de anclaje en el concreto, incluyendo
tornillo con ojo
2: Tornillo con ojo 4,0 t, M16, grado 100
3: Correa horizontal 16 m
4: Dispositivo de seguridad para altura
5: Amortiguador de caída
6: Carabina atornillable de acero galvanizado
7: Carabina de cierre giratorio de acero galvanizado
8: Manguera protectora
El obrero conecta su equipamiento personal de seguridad al dispositivo de
seguridad para altura (4) y éste a su
vez a la correa horizontal (3) entre
los bloques de concreto (1).
Trabajo seguro inclusive sobre
grandes superficies
Gracias a su radio de acción de 190 m²
se pueden montar grandes superficies de
losa sin desplazar los bloques de concreto.

1

27 8

4

3

6 5
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MEVA cuenta con una planta de producción
de encofrados especiales, habiéndose especializado en encofrados para geometrías
desacostumbradas.
Planificación en 2D y 3D de encofrados
especiales
 Visualización de formas complejas
 Presentaciones
 Confección de planes de montaje
 Confección de planes de utilización

Todo de MEVA: Diseño, construcción, confección, entrega
Prestaciones que MEVA brinda: Las ventajas
para usted
 Alta precisión en la planificación y ejecución
 Fabricación según las exigencias de estática
 Seguridad de planificación y costos
 Asistencia en el uso en obra
 Formación a cargo de especialistas de
encofrado de MEVA
 Asistencia en la preparación de ofertas
 Asistencias en temas técnicos (desencofrante, compactación, presión del concreto
fresco, concreto arquitectónico)
Formas especiales y revestimientos de un
mismo proveedor
Suministramos formas especiales en acero,
madera y en materiales combinados:
 Confección en acero sobre la base de
perfiles del panel Mammut
 Confección especial de paneles de sistema
como el encofrado de muros Mammut y el
encofrado de losas MevaDec
 Revestimientos de placas de madera
multicapa
 Revestimiento con tablas
 Placas plásticas formadas, curvadas, soldadas para formar grandes superficies, como
revestimiento o cara de contacto adicional
 Encofrados especiales de acero
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1

Piezas estándar, de
La combinación de piezas estándar y especiales
o la modificación de piezas estándar supone a
menudo una solución económica y precisa, en
particular en casos de solamente 3 a 5 usos.
Confeccionamos:
 Series pequeñas para paneles angulares
para depuradoras de agua
 Piezas especiales para muros inclinados o
curvados
 Paneles especiales para losas
 Encofrados rectangulares y circulares
 Confección especial en acero para construcción de túneles
9

MEVA
Confección de encofrados especiales

2

3

4

aluminio o acero, placa alkus...
Gama de revestimientos
 Piezas de sistema revestidas con la placa
plástica alkus de 20 mm de grosor
 Revestimiento de acero
 Revestimiento de tablas o matrices dobles
para un aspecto particular de la superficie
de concreto
En la Universidad de Economía de Viena 1 , 2 y
en el puente Holmfield Exchange 8 , 9 se construyó un encofrado para estructuras inclinadas y
curvadas a partir del encofrado para columnas
circulares Circo.
8

5

Los encofrados en acero pueden asegurar eficiencia en el proceso de construcción. Para la
torre Burj Khalifa de Dubai se logró la forma asimétrica de la losa con únicamente 5 piezas especiales del encofrado de losas MevaDec 5 . Construcción económica y técnicamente perfecta de
cabezales moldeados de columnas 3 , construidos con piezas especiales 4 en series pequeñas
en acero. La foto 7 muestra un vacío construido
especialmente como serie pequeña. La ventaja:
se ahorra mucho tiempo en la obra. La foto 6
muestra un encofrado para túnel confeccionado
como solución móvil para varios usos.
7

6
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MEVA
Encofrado especial en madera

Encofrado especial
en madera
Los encofrados especiales en madera se realizan
cuando se prevé que el encofrado se utilizará
una a cinco veces sin cambio de revestimiento.
Muchas veces esto es el caso de formas geométricas particularmente complejas. La mira está
puesta sobre la factibilidad, la rentabilidad, los
buenos procesos de construcción y el resultado
de la forma deseada. Los especialistas de MEVA
le ayudan en temas de logística y manipulación
en la obra, sea que se trate de ciclos de vaciado,
estática o seguridad.

Gama de revestimientos
 Revestimiento de madera contrachapada
multicapas (21 mm)
 Madera contrachapada multicapas (8 mm)
como revestimiento sobre base de madera
 Placa alkus GM 6 como revestimiento sobre
madera contrachapada
 Placa alkus de 20 mm de grosor como revestimiento portante
 Vacíos de todo tipo
 Sobrerrelieves y bajorrelieves
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Trabajos especiales con la placa alkus
Facilidad y alta precisión en la ductilidad de
la placa plástica alkus para dar al concreto
cualquier forma que se desee. Asimismo se
puede soldar la placa para formar superficies
grandes de modo que no presenten juntas
ni huellas.
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Áreas de aplicación
 Concreto arquitectónico de alta calidad
 Superficies de concreto homogéneas y
uniformes
 Gran número de usos
 Uso bajo condiciones de mal tiempo

Gama de prestaciones
 Placas soldadas
 Esquinas soldadas
 Formas curvadas mediante rodillos de acero
 Revestimiento con alkus GM 6 a modo de
alfombra sobre construcciones de madera
 Pulido del revestimiento alkus para conseguir efectos especiales sobre la superficie
 Fresado de recortes, imágenes, elementos
decorativos sobre la superficie de la placa alkus

alkus
Encofrado especial con placa plástica

115

1

2

Concebidos inteligentemente
La gama más completa de accesorios para
encofrado. Flexibles y económicos.
La gama de accesorios de MEVA se caracteriza
por ofrecer seguridad durante los trabajos de
encofrado, ahorro de tiempo y simplificación de
los pasos de trabajo. Para montar el encofrado se
requieren el cerrojo 1 , la tuerca articulada 2 ,
la varilla de anclaje y el tornillo brida 3 . No se
necesita más. Los accesorios y las herramientas
facilitan el trabajo, también los rutinarios.

3

4

Los manuales técnicos y la página web de
MEVA proporcionan información detallada
acerca del amplio programa de accesorios.
El buscador de productos MEVA en línea le
ayuda a encontrar rápidamente en producto
deseado.

5

7

6

8
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MEVA
Accesorios para encofrado

8

9

10

11
12

1 Cerrojo MEVA
2 Tuerca articulada MEVA
3 Tornillo brida 18
4 Tuerca articulada se maneja con un martillo o
con una llave de carraca 5 para tuerca articulada
6 Riel de alineación MEVA
7 Compensación de 5 cm
8 Cerrojo ajustable MEVA
9 Abrazadera de cierre 23
10 Cerrojo ajustable MEVA
11 Tensor MEVA y banda de cimentación
12 Sensor de anclaje
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Seguridad y eficiencia en la
manipulación y el transporte
Usar las adecuadas herramientas para transportar, manipular y almancenar el encofrado
contribuye considerablemente a ahorrar
tiempo y a aumentar la seguridad en la obra.
Orden y limpieza con rapidez y seguridad
Soportes de apilado MEVA, cajas para piezas,
soportes para transporte, accesorios de elevación
y de transporte para manipular sin problemas y
de forma segura las herramientas de encofrado.

1 Soporte de apilado
2 Caja MEVA para piezas pequeñas
3 Ángulo para encofrado con marcos
4 Carro para paneles de losas MevaDec
5 Seguro de apilado

2
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Un buen ejemplo es el anillo elevador que se
inserta en los agujeros especialmente previstos
del marco de encofrado, quedando automáticamente asegurado. Esto ahorra tiempo y trabajo al
tiempo que deja todo preparado y seguro para el
desplazamiento con la grúa. O la caja MEVA para
piezas pequeñas, que ahorra tiempo y espacio
en la obra pues permite tener a la mano y en un
mismo lugar accesorios como cerrojos, tornillos
brida, tuercas articuladas y varillas de anclaje.

6 Gancho de grúa
7 Eslingas para grúa
8 Eslingas Stapos
9 Anillo elevador de bloqueo automático

1
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Accesorios para encofrado
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alkus
Kit de reparación

Móvil y profesional: el kit de reparación
La placa plástica alkus se puede reparar con
el mismo material del que está fabricada.
En la misma obra se pueden reparar daños,
perforaciones o rasguños y reestablecer la
superficie lisa. Esto ahorra tiempo y costos.
El kit de reparación contiene todas las herramientas y accesorios necesarios para realizar una reparación profesional de la placa en la obra. Además
trae instrucciones de cómo hacerlo.

El maletín de aluminio contiene los siguientes articulos
 Pistola soldadora
 Calibre de profundidad 6 mm
 Tobera de soldadura rápida
 Alambre de soldadura PP, 20 m
 Fresadora de barniz
 Tapones de reparación 23
 Cuchilla de repuesto para la fresadora de
 Tapones de reparación 20
barniz
 Tapones de reparación 17
 Taladro
 Placa de reparación D35
 Broca multidiametral especial Ø 35/25
 Extractor de remaches
 Broca para culatas HM Ø 35
 Tubo cónico AS D29/24 L = 103 mm
 Rascador de pintura
 Cono de aluminio
 Cortaalambres
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Con este práctico clip conector de vigas H20 se
puede unir las vigas sin clavarlas. Esto ahorra
tiempo y dinero, ahorrando costos de reparación.

Vigas H20 y placas contrachapadas 3S
Tablero de encofrado 3S de MEVA
Tablero encolado de 21 o 27 mm de grosor hecho
de tres capas, recubierto por ambos lados de
melamina y con todos sus bordes sellados. Ofrece
gran estabilidad de forma y una superficie lisa y
absorbente.
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Viga H20 de MEVA
Viga robusta para propósitos generales, utilizable como viga principal o secundaria, se puede
acortar y apuntalar a voluntad. Gran capacidad
de carga teniendo un peso propio de solamente
4,6 kg/m. Más información en el apartado de
encofrado para losas MevaFlex.

MEVA
Placas de encofrado y vigas

La placa plástica alkus
La placa plástica alkus se puede clavar, aserrar y taladrar como si se tratara de madera,
pudiéndose además curvar, formar y soldar
para formar unidades de gran superficie. Su
particularidad yace en el estupendo resultado del concreto, aún después de muchos
usos.
La placa alkus AL hecha de polipropileno
con refuerzo de aluminio, tiene 21 mm de grosor
y se usa principalmente para encofrados de muros
y paneles portantes especiales por su resistencia
a la flexión.
La placa alkus GM hecha de polipropileno
con refuerzo de fibra de vidrio
se utiliza generalmente para encofrar losas, para
encofrados circulares y para paneles de estructuras especiales.
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Desencofrantes para su obra
El rociador MevaTrenn es robusto, confortable y ahorrador
Con la placa plástica alkus se necesita considerablemente menos desencofrante que con
otras placas. El rociador MEVA permite rociar
de modo rápido, preciso y economizador.
El rociador tiene un depósito de acero revestido
de poliéster y una capacidad de 6 litros. Con una
presión de hasta 6 bar se rocía el desencofrante de
modo uniforme, rápido, económico y eficiente. El
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rociador es robusto, de manejo muy sencillo y se
puede llevar consigo de costado. Además admite
toberas mayores como la MevaTrenn. Cuenta con:
 Una manguera de espiral de 2,5 m de largo
con bloqueo de seguridad
 Una cubierta de embudo integrada
 Una gran boca de llenado
 Una posición de aparcamiento para el tubo
de extensión

 Una sujeción para la bomba durante el





llenado
Garantía de seguridad comprobada
Un pedestal grande que le da gran estabilidad
Una ergonómica asa de bomba
2 años de garantía al material y sobre fallas
de fabricación, excepto a las piezas de
desgaste y daños por mal manejo

MEVA
Desencofrante y rociador

Desencofrante para concreto
arquitectónico: MevaTrenn pro
MevaTrenn pro es un desencofrante de concreto para todos los encofrados absorbentes
y no absorbentes hechos de madera, de
placas contrachapadas revestidas y acero. Es
particularmente adecuado para encofrados
con la placa plástica alkus y para concreto
arquitectónico.

Extracción simple del desencofrante a través del
grifo de descarga MevaTrenn pro

Dosificación (valor referencial)
Aproximadamente un litro por cada 100 m² de
encofrado no absorbente

Aplicación y ventajas
 Aplicación hasta una temperatura de 100° C
(temperatura de encofrado)
 Se requiere muy poca cantidad
 Utilizado correctamente, no influye sobre
la adherencia del revoque, pegamentos y
pinturas
 Impide considerablemente la formación de
poros
 Ideal para producir concreto arquitectónico
 Proporciona superficies limpias y homogéneas
 Puede aplicarse sobre mezcladoras y otros
aparatos como película protectora
 No deja manchas sobre la superficie del
concreto
 No deja residuos sobre el material de encofrado
 No influye sobre la dureza del concreto
 Inodoro
 Su transporte está permitido por todos los
medios de transporte

Desencofrante universal
MevaTrenn classic
MevaTrenn classic es un desencofrante universal de concreto para todos los tipos de
encofrado convencional. No es sensible a
la congelación y se puede aplicar independientemente del tiempo reinante. Respeta el
medio ambiente y es rápidamente biodegradable (según CEC L 33-A-94).

Dosificación (valor referencial)
2,5 l para 100 m² de encofrado

Ventajas
 Proporciona una excelente superficie de
concreto
 No deja manchas sobre la superficie del
concreto
 No deja residuos sobre el material de encofrado
 No influye sobre la dureza del concreto
 Es adecuado para todos los tipos de encofrado
 Inodoro y de consumo reducido
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MEVA es una empresa de mediano tamaño,
fabricante independiente de encofrados, gerenciada familiarmente en segunda generación y
con representaciones en 40 sedes en 5 continentes. La casa matriz se encuentra en Haiterbach,
en la región norte de la Selva Negra, Alemania.

Desde 1970, MEVA lidera las innovaciones en el
ramo de los encofrados. Muchos de los inventos
de MEVA se han convertido hoy día en un estándar del ramo: el marco modular, el cerrojo y el
perfil de marco cerrado.

Nuestra tecnología y nuestros productos pueden
aplicarse en cualquier tipo de obra y empresa contratista, sean estas grandes o pequeñas: Desde los
cimientos hasta rascacielos, desde el encofrado
manual hasta el sistema trepante completamente
automático.

Casa matriz (Alemania)

MEVA en América Latina

Oficinas y sucursales internacionales

MEVA Schalungs-Systeme GmbH

MEVA Sistemas de Encofrado S.A.S.

A-Pfaffstätten, Tel. 02252 20900-0

Industriestrasse 5

Av. Cra. 15 No. 100 - 21 Of. 504

AUS-Adelaide, Tel. 08 82634377

D-72221 Haiterbach

Bogotá D.C., Colombia

Benelux, Gouda, Tel +31 182 570770

Tel. +49 7456 692-01

Tels. +57 1 5201668 - 5204236

CDN-Toronto, Tel. 416 8278714

Fax +49 7456 692-66

Celular +57 304 2504516

CHSeon, Tel. 062 7697100

info@meva-international.com

mva@meva-international.com

CO-Bogotá, Tel. 01 5204236

www.meva-international.com

www.meva.com.co

FSarreguemines, Tel. 0387 959938

Centros de encofrado

EE.UU. / Canadá

HBudapest, Tel. 01 2722222

A-Pfaffstätten, Tel. +43 2252 20900-0

MEVA Formwork Systems, Inc.

IND-Mumbai, Tel. 022 27563430

D-Berlin, Tel. +49 3375 90300

2000 Airpark Dr.

MAL-Perak, Tel. 12 5209337

D-Haiterbach, Tel. +49 7456 692-01

Springfield, OH 45502

MX-México, Tel. +52 55 53114929

D-Hannover, Tel. +49 511 949930

United States of America

N-Oslo, Tel. 067 154200

H-Budapest, Tel. +36 1 2722222

Tel. +1 937 328 0022

PA-Panama City 507 2372222

UAEDubai, Tel. +971 4 3411180

Fax +1 937 328 0044

SGP-Singapore, Tel. 67354459

USA-Springfield, Tel. +1 937 3280022

info@mevaformwork.com

UAEDubai, Tel. 04 3411180

www.mevaformwork.com

USASpringfield, Tel. 937 3280022
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